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GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
GUATEMALA
Fiscal de Guatemala y CICIG piden antejuicio contra presidente Morales por financiamiento electoral irregular
Fiscalía General de Guatemala y la misión anticorrupción de la
ONU presentaron una solicitud de investigación hacia el presidente Jimmy Morales por presunta comisión de ilícitos electorales durante la campaña del 2015. La rendición de cuentas por
parte del partido oficialista no se ha evidenciado, con lo cual las
sospechas de posibles fondos ilícitos para financiar la campaña
han incrementado.

LEER NOTICIA COMPLETA
Ministerio Público pide nuevo antejuicio contra el Presidente
Dos denuncias por las anomalías en la asignación de un bono
por Q50 mil mensuales y un Reporte de Transacción Sospechosa (RTS) son el fundamento con que el Ministerio Público
presentó una nueva solicitud de antejuicio contra el presidente
Jimmy Morales Cabrera, luego de que la anterior fuese archivada por el Consejo al no suspender la inmunidad del mandatario.

LEER NOTICIA COMPLETA
Comisión de Asuntos Electorales continúa propuesta
para cambios a la LEPP
La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso continúa proponiendo reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).
Entre los cambios aprobados por la comisión se encuentran que
los requisitos para conformar un partido político sea menor, que se
destine a un 30% a capacitación y formación de los afiliados.

LEER NOTICIA COMPLETA
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EL SALVADOR
Corte de El Salvador suspende captura de militares acusados de masacre de jesuitas españoles
Las órdenes de captura hacia militares por supuesta participación en masacre de sacerdotes jesuitas en la guerra
civil fue suspendida por la Corte Suprema de Justicia de El
Salvador. Dicho ente resolvió que los militares ya habían
sido juzgados en 1992 por el asesinato de religiosos en
1989. A pesar de que la justicia española solicitara en 2011
la detención de los militares para la extradición, la solicitud
fue rechazada.

LEER NOTICIA COMPLETA
Dirigente del FMLN confiesa el uso político de la inteligencia
del Estado
Un dirigente nacional del FMLN confiesa que el partido de gobierno utiliza información proveniente de los organismos de
inteligencia del Estado y utiliza el espionaje político para presionar a los adversarios del partido, una práctica que viola la
Constitución, la ley del Organismo de Inteligencia del Estado
(OIE) y los Acuerdos de Paz.

LEER NOTICIA COMPLETA
Alianza entre diputados de derecha y el FMLN apunta hacia
la despenalización del aborto
Diputados salvadoreños desean despenalizar el aborto a partir de dos de cuatro causales: para las mujeres que decidan
abortar para preservar su vida y conservar su salud, y también
cuando el embarazo sea producto de estupro o violación en
una menor de edad. Dirigentes del FMLN y Gana cabildean
para conseguir los dos votos que hacen falta para reformar el
Código Penal.

LEER NOTICIA COMPLETA

MIRADOR REGIONAL DE FUNPADEM

3

NICARAGUA
Oposición responsabiliza a Ortega de efectos negativos de la
Nica- Act
La Nica Act, aprobada el pasado 3 de octubre por la Cámara
de Representantes de Estados Unidos ha generado posiciones ambivalentes entre el gobierno y la oposición. La Nica
Act supone regular los préstamos de instituciones financieras
internacionales al Gobierno de Nicaragua, a no ser que se
realicen mejoras democráticas.

LEER NOTICIA COMPLETA

COSTA RICA
Consejo de Gobierno suspende a directivos del Banco
de Costa Rica
El Consejo de Gobierno suspendió este martes a cinco
miembros de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica,
al negarse en un a acatar la petición del presidente Luis
Guillermo Solís a renunciar a sus puestos.

LEER NOTICIA COMPLETA

REGIONAL

(CENTROAMÉRICA / LATINOMAMÉRICA)

Asamblea Constituyente de Venezuela asume potestades
del Parlamento
Las competencias correspondientes al Parlamento fueron
asumidas por la Asamblea Nacional Constituyente al no presentarse la Junta Directiva de dicho Parlamento por considerar la sesión como “un poder de facto”. A dicho poder, que
funcionará hasta por dos años, le corresponderá reescribir la
carta magna del país. Tanto el Grupo Lima, Estados Unidos
como el MERCOSUR y la Organización de Estados Americanos (OEA) han cuestionado esas acciones y se han mostrado
a favor de la Asamblea Nacional pues se considera que con
este hecho se desean suplantar las facultades de la Asam-
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blea que fue elegida democráticamente. El Parlamento es en
su mayoría opositor y consideran dicha situación como una
forma en la que el presidente Nicolás Maduro aspira a mantener su poder. El viceministro del Parlamento, Freddy Guevara, dijo que continuarán trabajando y no aceptarán ninguna
decisión que emita la constituyente, para esto cuenta con el
apoyo de los embajadores de Chile, Reino Unido, Alemania,
Polonia e Italia.

LEER NOTICIA COMPLETA 1
LEER NOTICIA COMPLETA 2
El partido gobernante de Bolivia cuestiona el límite de mandato de Morales
Evo Morales ha estado en el poder desde el año 2006, la
constitución le prohíbe volver a postularse para las elecciones, después del referendo en el que los bolivianos votaron
que no se pueda reelegir a Evo Morales, el cual ha dicho que
va a “cumplir” con el resultado del referendo, sin embargo
ahora el gobierno pide a la Corte que revalore si el presidente
puede participar como candidato en las elecciones.

LEER NOTICIA COMPLETA
EEUU impone sanciones a Venezuela
El presidente estadunidense, Donald Trump, impuso una serie de sanciones financieras al país suramericano a través de
un decreto. Se considera que dichas medidas afectarán, aún
más, la economía del país petrolero. Hasta la fecha, Venezuela ha informado haber cumplido con los pagos de la deuda soberana y de la estatal conocida como Petróleos de Venezuela
(PDVSA).

LEER NOTICIA COMPLETA
Venezuela realiza ejercicios militares tras sanciones y amenazas de EEUU
Las sanciones de Washington hacia el gobierno de Nicolás
Maduro provocaron la respuesta inmediata del mandatario por
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acudir a un ejercicio militar que estuvo basado en un llamado
al pueblo para integrarse a las unidades de reserva. Cerca de
900.000 personas participaron de la actividad, la cual es considerada por la oposición como una afrenta a la democracia.

LEER NOTICIA COMPLETA
Trump elimina el programa ‘‘Dreamers’’ para niños migrantes
El programa “Dreamers” que consistía en la protección de
800.000 jóvenes a la deportación, quienes habían ingresado
de manera ilegal al los EEUU cuando eran niños. La responsabilidad del destino de los “Dreamers” le corresponderá a
quienes controlan el Congreso, los republicanos. Algunos de
los beneficiarios del proyecto podrán permanecer en Estados
Unidos hasta el año 2019.

LEER NOTICIA COMPLETA
Brasil refuerza presencia diplomática para mejorar diálogo
con Venezuela
A pesar de la fuerte crisis que experimenta el país petrolero,
Brasil apuesta por la vía diplomática como una solución óptima para intentar mediar a través del diálogo, entre el presidente Nicolás Maduro y la oposición. El embajador brasileño,
Ruy Nogueira, es el encargado de plasmar esta iniciativa para
convertirla en una realidad, pues el diplomático destaca por
mantener una buena relación con el Gobierno venezolano.

LEER NOTICIA COMPLETA
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PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y SEGURIDAD
GUATEMALA
Guatemala no cumple con las normas mínimas para eliminar
la trata de personas
El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que la
situación de trata de personas en Guatemala sigue aumentando. A pesar de los esfuerzos significativos del gobierno guatemalteco, una de sus mayores debilidades, es la baja ejecución
presupuestaria de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Svet).

LEER NOTICIA COMPLETA
Guatemala plantea mayor educación como estrategia para
prevenir la inseguridad.
El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN),
señala que la cantidad de “ninis” (jóvenes que no trabajan ni estudian), aumentó en los últimos años en el país por lo que urge
reactivar estrategias para que puedan encontrar un empleo y
minimizar el riesgo de que participen en actividades delictivas.

LEER NOTICIA COMPLETA

HONDURAS
Suspenden a policías que usaron gas pimienta contra estudiantes de la UNAH
La Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional anunció la suspensión de varios agentes
que fueron captados en video usando gas pimienta contra varios
estudiantes y defensores de derechos humanos en la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras por uso excesivo de fuerza.

LEER NOTICIA COMPLETA
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NICARAGUA
Hombres de Bocay toman cursos sobre prevención
de violencia
Proyecto en Nicaragua trabaja con 410 hombres de 10 comunidades de Bocay en Nicaragua que busca generar cambios
en la forma de pensar de los hombres en cuanto a sus actitudes de agresión y violencia hacia las mujeres, por medio de
talleres de concientización.

LEER NOTICIA COMPLETA

COSTA RICA
Universidad de Costa Rica y Ministerio de Justicia y Paz
llevarán debate presidencial a centro penitenciario
Los candidatos a la presidencia de Costa Rica para las elecciones del próximo 4 de febrero participarán en un debate
dentro de una cárcel el 2 de noviembre.
Se trata del primer debate presidencial de su tipo que se realice en el país y tendrá preguntas elaboradas por poblaciones
homólogas de seis fuentes distintas, con el fin de construir formas de participación inclusivas de poblaciones históricamente
excluidas en el ejercicio de sus derechos y su ciudadanía.

LEER NOTICIA COMPLETA
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SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
NICARAGUA
Nicaragua sufre cambios de los efectos
del cambio climático
Nicaragua ha experimentado temperaturas variantes producto de los efectos del cambio climático, un ejemplo de ello
fue la ola de calor experimentada en pleno invierno este año.
La variabilidad de las temperaturas puede afectar al agua
dulce, produciendo una escasez en el suministro de esta y
por ende, el aumento de enfermedades.

LEER NOTICIA COMPLETA
Gobierno nicaragüense guarda silencio ante decisión de
ser parte del Acuerdo de París
Luego de haberse confirmado la adhesión de Nicaragua al
Acuerdo de París, el sitio web oficialista retiró dicha afirmación. Por ello, se teme que se vuelva a adoptar nuevamente
la posición del 2015 con respecto a este Acuerdo. Esto ha
provocado un dilema en el sector ambientalista nicaragüense.

LEER NOTICIA COMPLETA

PANAMÁ
Canal de Panamá no ha otorgado permiso para deforestar
área de compatibilidad
La Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá
(ACP) informa que no ha otorgado ninguna autorización a la
empresa North Properties que le permita la deforestación de
zonas boscosas dentro del área de compatibilidad de la vía
interoceánica. El permiso para la operación de un patio de
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automóviles y su inicio de operaciones están condicionados
a que la empresa cumpla con medidas de mitigación para
evitar el cambio de las condiciones.

LEER NOTICIA COMPLETA

REGIONAL

(CENTROAMÉRICA / LATINOMAMÉRICA)

Tormenta Tropical Nate afecta a países centroamericanos
Por efectos de las fuertes lluvias generadas por el paso de
la Tormenta Tropical Nate, se reporta una persona fallecida
en Honduras y Nicaragua. Además, en Costa Rica dos personas han fallecido a causa de un derrumbe ocasionado por
las fuertes lluvias que caen sobre gran parte del territorio
costarricense.

LEER NOTICIA COMPLETA 1
LEER NOTICIA COMPLETA 2
LEER NOTICIA COMPLETA 3
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JUSTICIA Y
CUMPLIMIENTO
GUATEMALA
Ley crea nuevo Consejo de la Carrera Judicial
El pleno del Congreso reformó ayer la Ley de la Carrera Judicial. La nueva normativa modifica la integración del Consejo de
la Carrera Judicial, dejándole a su cargo la situación de servicio
de los jueces y magistrados, la separación de dichos cargos,
la suspensión de funciones y las sanciones contra juzgadores.

LEER NOTICIA COMPLETA
Recursos para el país en riesgo por retroceso
en lucha anticorrupción
Guatemala se encuentra bajo evaluación por parte de congresistas y senadores de Estados Unidos para el financiamiento
de proyectos de desarrollo. Los funcionarios, muestran preocupación ante la disyuntiva de los diferentes actores políticos
porque a pesar de que están “en constante evaluación”, de sus
próximas acciones contra la corrupción dependerán los desembolsos de recursos para el Plan Alianza para la Prosperidad.

LEER NOTICIA COMPLETA

HONDURAS
Aprobados juicios virtuales y grilletes electrónicos en
Honduras
El Congreso Móvil aprobó un decreto enviado por el Poder Ejecutivo que reforma el Código Procesal Penal para la inclusión
de los juicios de manera virtual y el uso del brazalete electrónico. Las audiencias serán reglamentadas y se llevarán a cabo a
través de telepresencia por medio de cámaras.

LEER NOTICIA COMPLETA
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COSTA RICA
Aprobados juicios virtuales y grilletes electrónicos en
Honduras
El Congreso Móvil aprobó un decreto enviado por el Poder Ejecutivo que reforma el Código Procesal Penal para la inclusión
de los juicios de manera virtual y el uso del brazalete electrónico. Las audiencias serán reglamentadas y se llevarán a cabo a
través de telepresencia por medio de cámaras.

LEER NOTICIA COMPLETA
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RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS
GUATEMALA
Qeqchíes demandan solución de conflictos agrarios
en Guatemala
Representantes de 100 familias indígenas de la etnia Q’eqchi’
de Alta Verapaz decidieron acampar afuera del Palacio Nacional de Cultura esto con la finalidad de que el Gobierno les brinde tierras como les ofreció en 2016. Además, de que la laguna
de Lachuá está siendo afectada por el proyecto hidroeléctrico
Rocja Pontilá y la petrolera Latin American Resources (LAR).

LEER NOTICIA COMPLETA
PDH y cámaras empresariales buscan una vía al diálogo
Guatemala se encuentra bajo evaluación por parte de congresistas y senadores de Estados Unidos para el financiamiento
de proyectos de desarrollo. Los funcionarios, muestran preocupación ante la disyuntiva de los diferentes actores políticos
porque a pesar de que están “en constante evaluación”, de sus
próximas acciones contra la corrupción dependerán los desembolsos de recursos para el Plan Alianza para la Prosperidad.

LEER NOTICIA COMPLETA
Organizaciones se retiran de Foro Guatemala por no atender a demandas del país
Guatemala se encuentra bajo evaluación por parte de congresistas y senadores de Estados Unidos para el financiamiento
de proyectos de desarrollo. Los funcionarios, muestran preocupación ante la disyuntiva de los diferentes actores políticos
porque a pesar de que están “en constante evaluación”, de sus
próximas acciones contra la corrupción dependerán los desembolsos de recursos para el Plan Alianza para la Prosperidad.

LEER NOTICIA COMPLETA
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NICARAGUA
Golfo de Fonseca: una fuente de conflictos que ahora
Nicaragua, Honduras y El Salvador ven como una
oportunidad
Después de años de conflictos en disputa por el territorio del
Golfo de Fonseca, los presidentes de Nicaragua, Honduras y
El Salvador han decidido convertir esta región en una zona productiva para estos países, indicando que puede pasar de ser de
las zonas más pobres a las más ricas.

LEER NOTICIA COMPLETA
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