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PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y SEGURIDAD
Guatemala despliega soldados en su frontera con Belice
El gobierno guatemalteco tomó esta medida después de que se
diera la muerte de un adolescente, y provocó el aumento de tensiones en la frontera entre ambos países, en un territorio en disputa.
El gobierno guatemalteco calificó el acto como cobarde mientras
que el de Belice como defensa propia. A pesar del incremento de
tensiones, el caso será llevado a la OEA para su resolución pacífica.

LEER NOTICIA COMPLETA 1
LEER NOTICIA COMPLETA 2
Insight Crime publicó un estudio con respecto a la relación
entre el crimen organizado y las élites en Centroamérica
El estudio se centró en 7 países latinoamericanos, en donde se
encuentran 3 centroamericanos: Guatemala, Honduras y Nicaragua. A pesar de no estar en guerra, los países mencionados
se encuentran entre los más violentos del mundo; es por ello
que la investigación busca dar a conocer lo frágil que se encuentra el aparato estatal centroamericano ante esta situación.

LEER NOTICIA COMPLETA 1
LEER NOTICIA COMPLETA 2

EL SALVADOR
Pandillas anuncian que mantienen un pacto con el actual
partido del gobierno, el Frente Farabundo de Liberación
Nacional (FMLN)
Las pandillas aseguran haber realizado un pacto con el
FMLN para favorecer al partido durante su campaña. Dicha información surgió luego de que el FMLN acusara al
partido ARENA de mantener relaciones con las pandillas.
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Además, en el comunicado se atribuyen la reducción de
muertes en El Salvador y advierten al gobierno que su
bloque se encuentra fuerte aún.

LEER NOTICIA COMPLETA
Congreso de El Salvador aprobó reformas penales que
incluye nuevos delitos contra las pandillas, y declara a los
integrantes de pandillas como terroristas
Las nuevas reformas penales aprobadas por los congresistas
salvadoreños incluyen sanciones para quienes pongan resistencia al registro o capturen personas utilizando arma de fuego. La sola pertenencia a estas pandillas implicará penas de
entre 8 y 12 años de cárcel. Ésta medida fue incluida a la Ley
Especial Contra Actos de Terrorismo (LECAT), luego de ser
aprobada la Ley de Proscripción de Pandillas en el 2010 que
no estipulaba penas de cárcel.

LEER NOTICIA COMPLETA 1
LEER NOTICIA COMPLETA 2

COSTA RICA
Ciudadanos de la provincia de Heredia se unen por
comunidades más seguras
Representantes de entes organizadores y de los barrios heredianos, debatieron sobre nuevos aportes que pueden ser
incorporados a las herramientas que ya se utilizan en las distintas comunidades, por ejemplo los grupos de comunidades
organizadas en contra de la delincuencia. Randall Arias, Director Ejecutivo de FUNPADEM acotó “es fundamental porque ya está sucediendo algo que es vital, el diálogo de los
diferentes actores de sociedad civil, de Gobierno, de Poder
Judicial, desde abajo y desde arriba con una visión común
para enfrentar la delincuencia”.

LEER NOTICIA COMPLETA
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(CENTROAMÉRICA / LATINOAMÉRICA)

Las ciudades más violentas del mundo: Latinoamérica
encabeza la lista con 21 países en el top 50
América Latina mantiene la mayor parte de ciudades según el
Consejo de Ciudadanos de México para la Seguridad Pública
en su clasificación anual de las ciudades líderes mundiales
más violentas. En el caso específico de Centroamérica, Honduras se coloca en la posición 2 y 6 con San Pedro Sula y el
Distrito Central respectivamente; San Salvador en la posición
3, y Ciudad de Guatemala en el puesto número 25.

LEER NOTICIA COMPLETA1
LEER NOTICIA COMPLETA 2
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GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
GUATEMALA
Se lanza propuesta de reforma judicial para ejercer cambios en
organismos del Estado
Será presentada la propuesta “Diálogo Nacional hacia la Reforma de la Justicia en Guatemala”. A través de esta propuesta se darán a conocer cambios en tres organismos del Estado,
participando el Ministerio Público, la Comisión Internacional
contra la Impunidad en Guatemala y la Procuraduría de los
Derechos Humanos.

LEER NOTICIA COMPLETA

NICARAGUA
Nicaragua se convierte en un nuevo centro de inversión
en Centroamérica
Las zonas francas poseen un importante peso en la economía
del país de acuerdo a la Cámara Nicaragüense de Zonas Francas Privadas (FCNZFP). Dicho ente agrega que se reporta la
generación de más de 100,000 empleos y un crecimiento de
al menos 5% en este área. Además, un continuo aumento del
4,5% en el promedio anual del PIB desde el 2014.

LEER NOTICIA COMPLETA

COSTA RICA
Informe de Estado de la Región 2015: 150.000 jóvenes ni
estudian ni trabajan en Costa Rica
El 17% del total de jóvenes del país son representados por
los llamados “ninis”. El estudio resalta que gran parte de esa
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población se encuentra en condición de pobreza y vive en
zonas rurales. Otra conclusión que menciona el estudio es
que la mayoría de estos jóvenes no escogieron estar en esa
condición, la falta de oportunidades para una mejor vida los
ha llevado a ese estado.

LEER NOTICIA COMPLETA
Mil reservistas del ejército convocados en lucha
contra pandillas
La policía y las maras se han enfrentado ocasionando la muerte de los últimos. Situación que ha duplicado la cifra de muertes en el 2015. Ante esta situación, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos reiteró su preocupación al establecer que
los militares no son idóneos en la lucha contra las pandillas,
puesto que su preparación es diferente a la policial.

LEER NOTICIA COMPLETA 1
LEER NOTICIA COMPLETA 2

PANAMÁ
Panamá anuncia medidas para desincentivar migraciones
en su país
El gobierno tomará medidas para desalentar las oleadas
migratorias que llegan a su país, expresó la vicepresidenta
Isabel De Saint Malo; y afirma que continúa el diálogo con
otros países para buscar una solución al problema. Añadió
también que este tema debe ser tratado humanitariamente.

LEER NOTICIA COMPLETA
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JUSTICIA
Y CUMPLIMIENTO
REGIONAL

(CENTROAMÉRICA / LATINOAMÉRICA)

Según datos de la OIT, el 60% de los trabajadores
centroamericanos se desempeñan en la informalidad
La cantidad de trabajadores que se enfrentan a extensas horas
extras, mala remuneración y falta de garantías sociales en sus trabajos, alcanza el 48% a nivel latinoamericano. Sin embargo, en
Centroamérica el porcentaje es aún más elevada, siendo el trabajo informal la única solución para no caer en la pobreza extrema.

LEER NOTICIA COMPLETA
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SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
COSTA RICA
Más de 97% de energía de Costa Rica es producida con
fuentes limpias
Durante el I trimestre de 2016, Costa Rica logró un total de
97.1% de energía limpia mediante cuencas hidroeléctricas,
plantas eólicas, geotérmicas, de biomasa y plantas solares; el
2,9% restante se generó a base de hidrocarburos.

LEER NOTICIA COMPLETA

REGIONAL

(CENTROAMÉRICA / LATINOAMÉRICA)

Estudios de la ONU revelan que los países pobres de
Centroamérica son los que han enfrentado las mayores
repercusiones del Niño
El director de operaciones para la Oficina de la ONU de Asuntos Humanitarios (OCHA), explicó que unos 4.5 millones de
personas han sido directamente afectadas por El Niño en El
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, fenómeno ha generado el aumento de migración en la región.

LEER NOTICIA COMPLETA
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