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GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
GUATEMALA
Programas sociales no han reducido pobreza en Guatemala señala el FMI
En Latinoamérica, la introducción de programas sociales
como las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC)
han sido exitosas en reducir la pobreza y desigualdades en
México y Latinoamérica. No obstante, en Guatemala la pobreza extrema ha aumentado en los últimos ocho años. A
partir del 2012 las transferencias (Q300 por familia), comenzaron a entregarse de manera irregular. Se suponía que eran
al menos cuatro entregas anuales, pero hubo años en que
apenas se entregó una y ahora el Ministerio de Desarrollo
Social lucha ahora por entregar al menos dos.

LEER NOTICIA COMPLETA
Presidente de Guatemala mantiene su inmunidad y se libera
de un antejuicio
La Corte Suprema de justicia de Guatemala no dio trámite
al antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, a pesar de
que el Ministerio Público y la Comisión Contra la Impunidad
(CICIG) por el cobro de un bono del Ministerio de Defensa. El
máximo tribunal alegó que la Contraloría de Cuentas ya lo había resuelto debido a que se le brindó la opción al mandatario
de devolver el dinero.
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HONDURAS
Honduras cierra plazo para integración de tribunales electorales municipales
El pasado 12 de octubre, Honduras cerró el plazo de integración de los tribunales electorales municipales, tarea para la
cual los partidos políticos designaron a 3.332 miembros. El
Tribunal Electoral convocó también a organizaciones políticas
a terminar la nominación de sus candidatos a diputaciones y
corporaciones municipales.

LEER NOTICIA COMPLETA
Se reduce la cantidad de migrantes hondureños deportados
Entre los meses de enero y septiembre de 2017, menos hondureños fueron deportados de México y Estados Unidos a
pesar de la política antiinmigrante del presidente estadounidense, Donald Trump. Información del Observatorio Consular
y Migratorio de Honduras de la Secretaría de Relaciones Exteriores señalan una reducción de un 33,8% en comparación
a años anteriores.

LEER NOTICIA COMPLETA

NICARAGUA
Tres de cada diez nicaragüenses pagó sobornos, según
Transparencia Internacional
Un estudio hecho por Transparencia Internacional encontró
que tres de cada diez personas, aceptó haber pagado sobornos a algún funcionario de una institución pública en los últimos 12 meses. El estudio señala que el soborno es una experiencia muy común para muchas personas en la región que
necesitan acceder a servicios básicos. En el estudio también
se encontró que un 52 por ciento consideró que el nivel de
corrupción ha aumentado en el país.
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Se cuestiona proceso de consulta indígena en territorios
para construcción del Canal Interoceánico
En el Libro Blanco sobre el proyecto del gran canal interoceánico, se asegura que hubo un proceso de consulta con
los territorios indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, la
presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de
la Costa Atlántica de Nicaragua (Cedhjucan), expresó que el
Gobierno no hizo una consulta de acuerdo al convenio 169 de
la OIT (Organización Internacional del Trabajo) ), que responde al consentimiento previo, libre, informado de las poblaciones autóctonas.

LEER NOTICIA COMPLETA
Congreso de los Estados Unidos aprueba la Nica Act
La Cámara de Representantes aprobó unánimemente la Ley
Nicaraguan Investment Conditionality Act, conocida como
Nica Act, una Ley de sanciones contra el gobierno del presidente designado por el Consejo Supremo electoral (CSE),
Daniel Ortega. La legislación se opone a que instituciones financieras internacionales otorguen préstamos al Gobierno de
Nicaragua y exige que se tomen medidas para garantizar la
transparencia electoral y combatir la corrupción.
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REGIONAL

(CENTROAMÉRICA / LATINOMAMÉRICA)

Entrega de pasaportes se prorroga por dos años
en Venezuela
Ante el aumento de personas que desean abandonar el país,
existe falta de material para imprimirlos, espera de meses y
pagos ilícitos para acelerar el proceso. A pesar de que no existen cifras oficiales, se estima que alrededor de 1,5 y 2 millones
de personas han abandonado el país por la inseguridad.
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Cómo Venezuela pasó de 4 meses de choques y protestas
diarias a la calma
A partir de la votación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el pasado 30 de julio, las protestas en Venezuela
cesaron. No obstante, la población se encuentra aún descontenta y señalan que es solo cuestión de tiempo para que
se vuelva a las protestas.

LEER NOTICIA COMPLETA
Más de 90 illones de personas pagaron sobornos en
América Latina
El Informe Barómetro Global de Corrupción 2017 se encuentra basado en las encuestas de más de 22.000 personas en
20 países. En Centroamérica, las tasas de soborno (personas
que pagaron por algún servicio público) las encabeza Panamá
(38%), seguido de Honduras (33%), El Salvador (31%), Nicaragua (30%), Guatemala (28%) y Costa Rica (24%).
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PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y SEGURIDAD
EL SALVADOR
Al menos 35 policías han sido asesinados en el transcurso
del año en El Salvador
En el transcurso del año han sido asesinados 35 policías de la
Policía Nacional Civil de El Salvador. La mayoría de estos asesinatos no sólo se han dado cuando los efectivos se encuentran
en algún enfrentamiento con las pandillas, sino que también en
sus días de descanso.
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SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
NICARAGUA
Nicaragua absuelve responsabilidades sobre el
medioambiente en la creación del Gran Canal
A pesar de que en el Proyecto del Gran Canal Interoceánico
de Nicaragua se sostiene que prevalece el respeto sobre la
soberanía nacional de Nicaragua existen cinco artículos que
señalan que el concesionario tiene atribuciones exclusivas
sobre el suelo, subsuelo, aguas superficiales y subterráneas.
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RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS
REGIONAL

(CENTROAMÉRICA / LATINOMAMÉRICA)

Corte Constitucional de Colombia fortalece Acuerdos de
Paz en Colombia
La Corte Constitucional de Colombia blindó el Acuerdo de Paz
de Colombia firmado entre el Gobierno y las FARC el pasado
24 de noviembre por tres periodos presidenciales completos
(doce años). Esto a través de la incorporación de un artículo
transitorio en la Constitución que señala que ‘‘las instituciones y
autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido’’.
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