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PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y SEGURIDAD
GUATEMALA
Capturan a más de 100 pandilleros que extorsionaban a
transportistas en Guatemala
Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron a 106 pandilleros durante 150 allanamientos en 12 departamentos del país para
desarticular estructuras dedicadas a extorsionar a transportistas y
comerciantes. La Fiscalía contra las extorsiones del país i se estima
que las pandillas cobraron 256 mil dólares a empresas de transporte, conductores de taxis y comerciantes en los últimos 2 años.

LEER NOTICIA COMPLETA

HONDURAS
Se reciben numerosas denuncias contra miembros de la
Policía Nacional
A través de la plataforma “Honduras Denuncia” habilitada
desde junio del 2016, se han recibido 80 denuncias por parte de ciudadanos contra miembros de la PNC. En estas, se
acusan a los policías por actos de enriquecimiento ilícito,
narcotráfico y extorsión. Desde abril, la Comisión Especial
para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional ha cancelado a 280 policías.

LEER NOTICIA COMPLETA
EE.UU. renueva alerta de viaje de sus ciudadanos a Honduras
debido a la alta inseguridad
EE.UU. renueva alerta de inseguridad en Honduras El Departamento de Estado de los Estados Unidos renovó la alerta de viaje de sus ciudadanos a Honduras debido a que los
niveles de violencia e inseguridad son críticamente altos,
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además resalta la existencia de altos niveles de impunidad
en temas de secuestros, asaltos y agresiones sexuales.

LEER NOTICIA COMPLETA

EL SALVADOR
Nicaragua intensificará controles en sus fronteras
El Gobierno de Nicaragua fortalecerá los controles en sus
puestos fronterizos con el fin de “prevenir hechos delictivos”
en relación con el crimen organizado. El anuncio es emitido
en la misma semana que se encontraron ocho cadáveres
que se cree eran inmigrantes africanos que provenían de
Costa Rica.

LEER NOTICIA COMPLETA

REGIONAL

(CENTROAMÉRICA / LATINOAMÉRICA)

Centroamérica se remilitariza
Con la compra de 50 tanques a Rusia, el presidente
de Nicaragua Daniel Ortega aumentó la cantidad de
vehículos blindados a 350 mientras que el Triángulo del
Norte cuenta con 79. Con dichas acciones violentó el
Plan de Esquipulas II y el acuerdo de Contadora, que
promueven el desarme de Centroamérica. Esto implica
una ruptura del equilibrio de fuerzas en la región, e
implica la remilitarización de la zona.

LEER NOTICIA COMPLETA 1
LEER NOTICIA COMPLETA 2
La venta de armas y equipos de Estados Unidos a
Centroamérica aumentó en el período 2004-2014
La venta de armas y equipos de Estados Unidos a
Centroamérica ascendió de $21 millones a $62,6 millones en
el período 2004-2014. Según el V Informe de Estado de la
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Región los países que sobresalen con las compras de armas y
otros equipos son Honduras con $1.518,6 millones (el 75,3%
del total regional), seguido de Costa Rica con $142,6 millones.
Esta militarización puede afectar el resguardo de los derechos
humanos, y el ejercicio de la democracia.

LEER NOTICIA COMPLETA 1
LEER NOTICIA COMPLETA 2
Se aumentó lucha contra el narcotráfico en frontera
Guatemala-Honduras
La frontera entre Guatemala y Honduras ha visto un aumento
significativo en la lucha contra el narcotráfico, debido al
éxito que han tenido las fuerzas de Tarea Maya-Chortí y los
operativos de seguridad en territorio hondureño. Ambos países
están trabajando a nivel de los Ministerios Públicos y grupos de
alto nivel para luchar contra el narcotráfico, y Honduras pedirá
ayuda a la Organización de Estados Americanos (OEA) para
combatir la impunidad.

LEER NOTICIA COMPLETA
Presidente hondureño propone crear orden de captura a
pandilleros y narcotraficantes en el Triángulo Norte
El presidente hondureño Juan Orlando de León, en una
reunión bilateral con su homólogo guatemalteco Jimmy
Morales, propuso crear una orden de captura a los
pandilleros y narcotraficantes del Triángulo del Norte.
Además, desea desplegar varias fuerzas en la frontera para
frenar la entrada de pandillas. El presidente sostiene que
en su próxima visita al presidente salvadoreño Salvador
Sánchez, realizará la misma propuesta.

LEER NOTICIA COMPLETA 1
LEER NOTICIA COMPLETA 2
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Más de 500 indigenas permanecen refugiados en la
frontera de Honduras
miskitos, hay 198 en Pranza y 257 en Sují (comunidades
fronterizas de Honduras). De acuerdo a la ONG, los indígenas
que se encuentran ahí no vuelven a sus tierras por temor a los
colonos, ya que no se les permite acceder a sus cultivos y a las
mujeres se les agrede.

LEER NOTICIA COMPLETA
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GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
EL SALVADOR
El Salvador es el país con mayor deuda de Centroamérica
De acuerdo a los reportes regionales del Consejo Monetario Centroamericano, y a la organización costarricense Programa Estado
de la Nación, para el 2015 El Salvador es el país con mayor deuda, ya que esta representa el 64,2% de su PIB. Le sigue Costa
Rica con un 62%.

LEER NOTICIA COMPLETA

NICARAGUA
Manifestantes en Nicaragua piden elecciones libres y
transparentes
Organizaciones civiles de Nicaragua se congregaron en las
afueras de la Asamblea Nacional en Managua con el fin de
exigir elecciones libres y transparentes en los comicios de
noviembre. Los manifestantes denuncian “atropellos a la
constitución”, un reclamo que se produce tras la destitución
de diputados opositores y el anuncio de que la primera dama
aspirará a la vicepresidencia.

LEER NOTICIA COMPLETA

COSTA RICA
Más de 400 personas ingresaron a la frontera Sur de Costa Rica
El pasado 7 de agosto se dio el ingreso de un grupo de más de 400
personas a la frontera sur de Costa Rica con Panamá. Pese a que
el Presidente costarricense advirtió que se cerrarían las fronteras
con Panamá, los migrantes continúan ingresando al país para lle-
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gar a Estados Unidos. De acuerdo a medios internacionales más
migrantes cubanos se alistan para pasar de Colombia a Panamá.

LEER NOTICIA COMPLETA
Costa Rica mejora calificación internacional en lucha contra el
terrorismo y el lavado de activos
La efectividad de Costa Rica en la mejora y fortalecimiento del sistema de prevención y control de la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo le permitió alejarse de la posibilidad de caer
en una lista gris de naciones que no colaboran en la lucha contra el
terrorismo y legitimación de capitales alza en el seno de la Plenaria
del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), órgano regional del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

LEER NOTICIA COMPLETA

REGIONAL

(CENTROAMÉRICA / LATINOAMÉRICA)

EE.UU. investiga problema migratorio en Centroamérica
Debido a que las cifras registradas de menores migrantes no acompañados entre el 1 de octubre de 2015 y el 30 de junio de 2016 es
de un total de 43,280 menores, 62 % más que el año anterior. El
comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE.UU.
viajará a Guatemala, El Salvador y Honduras para estudiar problemática migratoria e investigar maneras de reducir la llegada de menores no acompañados a la frontera entre EE.UU. y México.

LEER NOTICIA COMPLETA
Centroamérica avanza en índices sociales pero se
estanca en violencia
A pesar de mostrar mejoras en indicadores como la esperanza
de vida, mortalidad infantil, coberturas en salud y educación, la
región muestra aún un rezago en sus índices de violencia. Las
tasas de homicidios son cinco o seis veces mayores a 10 por
cada cien mil habitantes.

LEER NOTICIA COMPLETA 1
LEER NOTICIA COMPLETA 2
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INTEGRACIÓN

REGIONAL

(CENTROAMÉRICA / LATINOAMÉRICA)

El Presidente Obama mantiene compromiso al Acuerdo
Transpacífico (TPP)
A pesar de que en el contexto electoral en Estados Unidos
tanto Hillary Clinton y Donald Trump contemplen no darle
continuidad al Acuerdo Transpacífico, el presidente Obama
alega que continuará apoyando al Acuerdo ya que este es
un buen acuerdo de comercio para los países integrantes
de la cuenca del pacífico.

LEER NOTICIA COMPLETA 1
LEER NOTICIA COMPLETA 2
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JUSTICIA
Y CUMPLIMIENTO
REGIONAL

(CENTROAMÉRICA / LATINOAMÉRICA)

OIT contabiliza aumento de trabajo infantil en
centroamérica
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el
trabajo infantil afecta alrededor de dos millones de menores en
Centroamérica, y a más de cuatro millones en México. Debido
a dicha problemática, la OIT ha intensificado los esfuerzos
para abordar el trabajo infantil relacionado con la niñez
migrante en los países del Triángulo Norte de Centroamérica,
y Nicaragua, pues consideran que la migración laboral
vinculada al trabajo infantil es un tema prioritario

LEER NOTICIA COMPLETA
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