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PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y SEGURIDAD
GAUTEMALA
Propuesta de reforma al Código Penal no avanza en el
Congreso Nacional
La propuesta de la reforma al Código Procesal Penal será devuelta a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso Nacional de Guatemala, ya que de acuerdo
al creador de la iniciativa Juan Ramón Lau, la iniciativa ha
sido malinterpretada. Diferentes sectores han externado que
dicha medida beneficiaría a los privados de libertad y sus
reformas generarían impunidad.
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EL SALVADOR
Diputados aprueban ley para remover a miembros de la
Fuerza Armada que incurran en actividades delictivas
Con 66 votos se aprobó la “Ley reguladora de la baja disciplinaria militar”, que permitirá a la Fuerza Armada procesar y remover a los miembros de dicha institución que trafiquen, consuman o posean drogas, además del abandono de empleo militar
sin causa justificada y al desempeño de sus labores.

LEER NOTICIA COMPLETA

HONDURAS
Banco Interamericano de Desarrollo y gobierno de Suiza
impulsan reforma al sistema educativo policial de Honduras
Desde el 2012, el gobierno de Honduras ha recibido apoyo por
parte del Banco Interamericano de Desarrollo y el gobierno de
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Suiza para realizar cambios al sistema educativo policial con
un enfoque de equidad de género y policía comunitaria.

LEER NOTICIA COMPLETA
La triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú es objeto de violencia y tráfico de drogas
La triple frontera entre estos países es objeto de violencia y
el tráfico y producción de drogas. Ante la poca preparación y
falta de recursos de la policía y militares que resguardan la
triple frontera de Brasil, Colombia y Perú, esta zona es objeto
del tráfico de armas y drogas por grupos criminales, principalmente el grupo “La Familia del Norte” (LFN).

LEER NOTICIA COMPLETA

MIRADOR REGIONAL DE FUNPADEM

3

GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
GUATEMALA
Aumenta la cantidad de guatemaltecos deportados por
Estados Unidos
En comparación con el 2016, se identifica un aumento del 14%
de guatemaltecos deportados. Lo anterior en razón de que en
enero y febrero del 2016 se deportaron 4,861 personas y en el
2017 la cifra alcanzó 5,552 deportados (691 más). Esta es una
consecuencia de la política migratoria promovida por la administración Trump.

LEER NOTICIA COMPLETA

HONDURAS
Resultados preliminares señalan posibles candidatos presidenciales para las próximas elecciones en Honduras
El actual presidente hondureño Juan Orlando Hernández
del Partido Nacional; Xiomara Castro de Libertad y Refundación (LIBRE), y Luis Zelaya del Partido Liberal se encuentran liderando los resultados preliminares en las candidaturas de sus respectivos partidos.
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REGIONAL

(CENTROAMÉRICA / LATINOAMÉRICA)

Ecuador se prepara para su Segunda Vuelta Electoral
El pasado 8 de marzo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y
la Policía Nacional, realizaron un encuentro para afinar detalles ante la segunda vuelta presidencial para el próximo 2 de
abril. Los representantes del CNE y la Policía Nacional, abordaron los temas de la custodia durante la entrega de paquetes
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electorales. Esto, ante diferentes cuestionamientos levantados por declaraciones del General Luis Castro y su eventual
despido por señalar deficiencias en la custodia de paquetes
electorales. Por otro lado, el pasado 10 de marzo el oficialismo y la oposición en Ecuador iniciaron una campaña electoral
ante la Segunda Vuelta a ser llevada a cabo en abril. El ex
vicepresidente Lenín Moreno y el banquero Guillermo Lasso
lograron consignar el apoyo de partidos políticos y organizaciones sociales afines a sus postulados.

LEER NOTICIA COMPLETA
Naciones del Caribe se reúnen en La Habana para abordar
migración y comercio
Los Ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación de
los Estados del Caribe (AEC) se reunieron para organizarse
y crear una estrategia conjunta ante las amenazas contra los
inmigrantes y las políticas comerciales del presidente estadounidense, Donald Trump.

LEER NOTICIA COMPLETA
Gerente de la campaña de presidente Santos reconoce que
Odebrecht les financió en el 2010
El gerente de la campaña de Juan Manuel Santos en las elecciones del 2014, ha reconocido que la constructora Odebrecht financió de forma irregular la campaña al comprar afiches
que no fueron registrados en los gastos de campaña de Juan
Manuel Santos. Ante la declaración el presidente colombiano
señaló que no se encontraba anuente de tales gestiones.

LEER NOTICIA COMPLETA

MIRADOR REGIONAL DE FUNPADEM

5

RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS
COSTA RICA
Corte Internacional de Justicia tramita denuncia
presentada por Costa Rica
La Corte Internacional de Justicia dio trámite a la denuncia
presentada por Costa Rica contra Nicaragua el pasado 16 de
enero. La Corte dio plazo a Costa Rica hasta el 2 de marzo
para presentar una Memoria en la cual ampliaría su denuncia,
a la cual Nicaragua podrá replicar en una contramemoria el
siguiente 18 de abril.
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El Congreso colombiano aprueba la creación de la justicia
especial para la paz
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue aprobado
por el Congreso colombiano con una importante mayoría
a favor (61 votos contra 2). La JEP, tendrá una competencia temporal y permitirá esclarecer, juzgar y sancionar a ex
combatientes, guerrilleros y militares que hayan cometido
violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
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