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PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y SEGURIDAD
GUATEMALA
Redes de extorsionistas operan pese a capturas en Guatemala
Pese a que este año las fuerzas de seguridad de Guatemala han capturado a 300 integrantes de 28 grupos de extorsionistas, cada mes el Ministerio Público (MP) recibe,
en promedio, 600 denuncias sobre extorsión, lo cual indica
que de alguna manera continúan operando.

LEER NOTICIA COMPLETA

HONDURAS
Autoridades del Gobierno Hondureño han confirmado 14
allanamientos por narcotráfico
El Ministerio Público de Honduras en conjunto con autoridades policiales ejecutan la “Operación Centurión”, la cual busca asegurar
viviendas lujosas que estarían en poder del narcotráfico en 4 departamentos del país.

LEER NOTICIA COMPLETA
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GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
EL SALVADOR
La extensa red financiera de la Mara Salvatrucha en El Salvador
La MS 13, como también se conoce a la banda, tiene en El Salvador una extensa red financiera en la que participan empresas
legales de transporte público, hoteles, restaurantes y negocios
de venta de automóviles, operaciones que dejan grandes ganancias a la pandilla. Según Unidades Especializadas de la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador, gran parte
de los casos fueron acuerdos comerciales, pues ninguno de los
dueños de los negocios legales fue obligado a asociarse.

LEER NOTICIA COMPLETA
Se decreta libertad a los acusados de corrupción en el caso
“Rais Martínez” de El Salvador
Se decretó libertad bajo fianza para todos los imputados en
un posible caso de venta de justicia en el Sistema Judicial de
El Salvador. La Fiscalía informó que apelará el fallo con el
cual se deja en libertad a los acusados, pues considera que
existen “posibles indicios” de fuga.

LEER NOTICIA COMPLETA

HONDURAS
Presentan iniciativa para que se derogue “ley de
secretos” en Honduras
El diputado del Partido Anticorrupción (PAC) Luis Redondo
Guifarro, presentó un proyecto orientado a que se derogue el
Decreto 418-13, que contiene la Ley de Clasificación de Documentos Públicos Relacionados a Secretos de Seguridad y
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Defensa. Esto representa un mecanismos muy utilizado para
quienes abusan del poder público.

LEER NOTICIA COMPLETA

NICARAGUA
Entes regionales expresan preocupación por la situación
política en Nicaragua
La OEA, la CIDH y ex presidentes latinoamericanos, han expresado su preocupación por la situación política que atraviesa
el país. Esto por lo ocurrido en las últimas semanas que llevó a
muchos dentro y fuera del país a preguntarse si efectivamente
puede haber elecciones libres y transparentes en Nicaragua.

LEER NOTICIA COMPLETA
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
exterioriza situación política sobre el canal de Nicaragua
La FIDH externó su preocupación por la situación política en
Nicaragua y los hechos violatorios con la construcción del
Canal Interoceánico, quien demanda al Estado de Nicaragua
a informar a la población y a la comunidad internacional sobre los alcances y consecuencias del proyecto.

LEER NOTICIA COMPLETA

COSTA RICA
Talleres agroindustriales reactivan a privados de libertad en
Costa Rica
El Ministerio de Justicia de Costa Rica busca mediante un proyecto permitir a las personas que cometan delitos no violentos,
cumplir su pena con trabajos comunales en centros de adultos
mayores o en obras sociales. Este se aprovechará en mayor escala en las unidades productivas de San Rafael de Alajuela, Pérez Zeledón y Pococí, con la meta de articular los procesos por
medio de la creación de la Oficina de Inserción Social.

LEER NOTICIA COMPLETA
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RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS
REGIONAL

(CENTROAMÉRICA / LATINOAMÉRICA)

Cese de fuego definitivo entre el gobierno de Colombia y
las FARC
A partir del 29 de agosto comenzó a regir el cese al fuego bilateral
y definitivo que en la práctica pone fin al levantamiento del grupo
guerrillero, alzado en armas desde 1964. Esto tras más de cuatro
años de negociaciones públicas. Sin embargo, todavía falta el
voto de los colombianos en el plebiscito convocado para el 2 de
octubre para sellar el acuerdo de paz definitivo.

LEER NOTICIA COMPLETA
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JUSTICIA
Y CUMPLIMIENTO
HONDURAS
Honduras no cumple con beneficios de excarcelación
El Gobierno de Honduras tiene una larga deuda con las
personas privadas de libertad que ya fueron sentenciadas al
no bridarles los beneficios carcelarios establecidos por ley.
Según el artículo 76 del Código Penal, se puede dar libertad
condicional cuando el privado de libertad haya cumplido más
de la mitad de la pena en los casos de condena o reclusión
que excede a tres años y no pase de 12 años.

LEER NOTICIA COMPLETA
La impunidad como obstáculo al desarrollo de Honduras
Según el Comisionado de los Derechos Humanos de
Honduras, la impunidad y la corrupción que prevalece en el
país se han convertido en los principales obstáculos para el
desarrollo sostenible del país al reinar sobre los derechos de
la población. Esto imposibilita el Estado de Derecho, cuando
más del 80 % de los crímenes quedan impunes por la poca
capacidad de investigación de las instituciones.

LEER NOTICIA COMPLETA
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