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GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
GUATEMALA
Protestas masivas ante la crisis de inconstitucionalidad
en Guatemala
Tras la manifestación de comerciantes a favor de las acciones
tomadas por el presidente Jimmy Morales, una gran cantidad
de personas se manifestaron de forma pacífica contra las acciones tomadas por el gobernante ya declaradas inconstitucionales por la Corte.
El presidente Morales ha desobedecido reiteradamente las
resoluciones judiciales, frenando así la lucha contra la impunidad y la corrupción en Guatemala. Esto constituye un golpe
a la institucionalidad democrática, denuncian el Observatorio
para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos
(OMCT-FIDH)y la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA).
Las decisiones que fueron tomadas por el gobierno de Jimmy
Morales con respecto a la CICIG mencionó el bloque europeo
que exceden las competencias que tenían. Además agregaron que la Comisión fue todo un éxito en la búsqueda y desarrollo de un Estado de Derecho con transparencia y con una
reducción de la impunidad.

LEER NOTICIA COMPLETA
LEER NOTICIA COMPLETA
TSE guatemalteco promete proceso electoral transparente
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) guatemalteco y sus magistrados realizaron un comunicado el cual fue dirigido a los
actores económicos, políticos y a la población, dejando en claro
las intenciones de mantener un Estado de Derecho por medio
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de la transparencia en las elecciones que se llevarán a cabo el
próximo 16 de junio, aunque no se ha podido anunciar. También
se realizó un llamado a la no indiferencia ante el proceso electoral aunque el país pase por un momento político complejo.

LEER NOTICIA COMPLETA
Remesas familiares crecieron a un 13.3% en 2018
en Guatemala
En el 2018 las remesas a Guatemala crecieron un 13.3 % en
el 2018 respecto al 2017, al representar US $9 mil 287 millones, ya que durante el 2017 este monto alcanzó los US $8
mil 192 millones. Ello benefició a más de 1 millón 860 mil 287
personas en el país.

LEER NOTICIA COMPLETA

EL SALVADOR
Educación sin fondos para cubrir plazas de docentes
jubilados en El Salvador
El Ministro de Educación salvadoreño, Carlos Canjura, ha informado que el Ministerio no cuenta con los recursos para contratar a personal interino necesario para cubrir las plazas de
docentes que se acogieron a su pensión.

LEER NOTICIA COMPLETA

HONDURAS
Una nueva caravana salió de Honduras hacia EEUU
Esta sería la tercera caravana que sale desde la capital de país
centroamericano Honduras, en dirección a Estados Unidos. La
caravana salió el pasado 15 de enero de San Pedro Sula.

LEER NOTICIA COMPLETA

MIRADOR REGIONAL DE FUNPADEM

3

NICARAGUA
Alto magistrado de la Corte Suprema de Justicia en
Nicaragua presentó su renuncia por la forma en que se ha
manejado la crisis política
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís presentó su renuncia “inmediata e irrevocable” en discrepancia
por la forma como la pareja presidencial ha manejado la crisis política que sacude a la nación centroamericana desde hace nueve
meses. El magistrado, se convierte en el primer funcionario de alto
círculo de Ortega en dimitir, también denunció la instauración de
“una dictadura con caracteres de monarquía absoluta”.

LEER NOTICIA COMPLETA

COSTA RICA
Costa Rica apoya resolución de la OEA que desconoce
Gobierno de Nicolás Maduro
Durante la reunión extraordinaria de la Organización de Estados
Americanos, Costa Rica se manifestó a favor del no reconocimiento del segundo mandato del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Esta reunión se llevó a cabo en Washington y se realizó en
paralelo a la toma de posesión de poder del país suramericano.
Los países miembros aprobaron con 19 votos a favor, 6 en contra, 8 abstenciones y 1 ausencia, la resolución que además de
no reconocer el Gobierno de Maduro, invita a los observadores
a tomar las medidas políticas, económicas y financieras para
atender la crisis. También para que se realicen nuevas elecciones, que se liberen los presos políticos y que reciba la atención
humanitaria de otros países.

LEER NOTICIA COMPLETA
Ministerio de Educación Pública de Costa Rica invierte
alrededor de un millón de dólares en mantener abiertos
comedores escolares durante las vacaciones
Según declaraciones del Ministerio de Educación Pública
(MEP), se está brindando comida a los estudiantes de esca-
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sos recursos en los centros educativos. Además de servicio de
transporte gratuito para que los estudiantes que viven lejos de
los centros educativos puedan asistir a los comedores escolares durante las vacaciones.

LEER NOTICIA COMPLETA

PANAMÁ
Poder Ejecutivo presenta en la Asamblea proyecto para
incluir papeleta adicional en las próximas elecciones
El proyecto de ley que autoriza la convocatoria a una consulta ciudadana el próximo 5 de mayo acerca de la Constitución,
a través de una papeleta adicional, se encuentra en la Asamblea Nacional. La propuesta de ley pretende saber si se está de
acuerdo con que se convoque a una asamblea constituyente
para adoptar una nueva Constitución y si la convocatoria sea
a través de una asamblea constituyente de conformidad con
el artículo 314 de la Constitución vigente, el cual desarrolla la
adopción de una nueva carta magna.

LEER NOTICIA COMPLETA

REGIONALES / INTERNACIONALES
ONU ofrece ayuda a Venezuela para atender problemas de
alimentación y salud
La Organización de Naciones Unidas (ONU), ofreció su ayuda
a la crisis humanitaria que está pasando el pueblo venezolano
al Gobierno de Nicolás Maduro. La búsqueda de fondos es un
proceso que la ONU se ofreció a realizar junto con el Programa
Mundial de Alimentos. Maduro ha respondido el ofrecimiento
con un rechazo y una negativa a la idea de que haya una crisis
en su país.

LEER NOTICIA COMPLETA
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Impulsarán ferry entre Costa Rica y Guatemala
El embajador de Costa Rica en Guatemala, Emilio Arias, informó que en esa misión diplomática se concentrarán en coordinar
la puesta en marcha de un ferry entre Costa Rica y Guatemala,
de carácter comercial que sirva como enlace directo entre los
empresarios de ambos países y agilizar los procedimientos.

LEER NOTICIA COMPLETA
Costa Rica y Panamá se encuentran entre los países con los
niveles más bajos de pobreza
Según el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Costa Rica y Panamá se ubican
entre los países con menor pobreza de la región con un 16,5%
y 17% respectivamente (siendo Chile el país con mejor índice
con un 13,7%).

LEER NOTICIA COMPLETA
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PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y SEGURIDAD
EL SALVADOR
Violencia caracteriza a la región oriental de El Salvador
En la segunda semana de enero se reportaron un total de 9 homicidios. Durante el fin de semana se presentó el 66,6% de los
casos registrados. En la mayoría de los homicidios se presenta
el mismo patrón: individuos que llegan a la casa de habitación y
dan muerte a la víctima.

LEER NOTICIA COMPLETA

HONDURAS
Policía militar hondureña se fortalece a través del uso de
unidades caninas para la prevención de la violencia
El Primer Batallón Canino de la Policía Militar del Orden Público
(PMOP), ha fortalecido la lucha contra el narcotráfico y criminalidad mediante la detección de armas y drogas. Los 150 canes
que forman parte del batallón fortalecen la prevención de la violencia por medio de la ayuda brindada para la desarticulación
de bandas narcotraficantes.

LEER NOTICIA COMPLETA
Policía Nacional Hondureña refuerza la seguridad en
zonas conflictivas
En las primeras semanas del 2019 han acontecido múltiples
homicidios lo que ha preocupado al Gobierno y al Ministerio
de Seguridad. Ante esto, se ha recurrido al aumento de presencia policial en zonas conflictivas. Además se está reforzando el control de armas y la aprehensión de las ilegales.

LEER NOTICIA COMPLETA
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COSTA RICA
Presidente de Costa Rica destaca baja de homicidios en
2018 como logro de su gobierno
Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el 2018 cerró con 586 homicidios, es decir, 17 menos que los registrados
durante el 2017, cuando hubo 603. El presidente Carlos Alvarado
ha celebrado esto como parte de su primer año de gobierno.

LEER NOTICIA COMPLETA

PANAMÁ
Existen 57 planes de acción en materia de seguridad por
la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud
en Panamá
Autoridades panameñas dieron a conocer el pasado 14 de
enero, que existen 57 planes de acción en materia de seguridad implementados para la celebración de la Jornada
Mundial de la Juventud (JMJ) en Panamá. Estos planes contemplan aspectos como: inteligencia, protección, telecomunicaciones, instalaciones, rutas, movilidad y gestión de crisis.

LEER NOTICIA COMPLETA

REGIONALES / INTERNACIONALES
Un estudio internacional sobre el control de armas
encuentra evidencia sólida de que realmente funciona
¿El control de armas ayuda a reducir la muerte de armas?
Es una pregunta de importancia crucial a la luz de las horribles noticias de Texas. Ha habido una gran cantidad de
investigaciones sobre el tema, pero estas docenas de estudios realizados a lo largo de muchos años y en muchos
países diferentes alcanzan una amplia gama de conclusiones, a veces contradictorias.
Un estudio de 2016, publicado en la revista académica “Epidemiologic Reviews”, busca resolver este problema. Revisó
sistemáticamente la evidencia de todo el mundo sobre las
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leyes de armas de fuego y la violencia con armas de fuego, para ver si los mejores estudios llegan a conclusiones
similares. Fue el primer estudio de este tipo que analizó la
investigación internacional de esta manera. Encontraron una
tendencia convincente por la cual las nuevas restricciones
en la compra y posesión de armas tendían a ser seguidas
por una disminución en las muertes por armas.

LEER NOTICIA COMPLETA
FUNPADEM e ILANUD firman Convenio Marco
de Cooperación
Con el propósito de establecer las bases para la cooperación
y el trabajo conjunto, la Fundación para la Paz y la Democracia – FUNPADEM y el Instituto Latinoamericano de las
Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia
Penal – ILANUD firmaron el día 17 de enero del 2019, un
Convenio Marco para la colaboración conjunta en temas tales como: prevención de la violencia, promoción de la cultura
de paz, justicia restaurativa, acoso, entre otros.

LEER NOTICIA COMPLETA
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JUSTICIA
Y CUMPLIMIENTO
LABORAL
COSTA RICA
Gobierno costarricense recibió a sindicatos para discutir
temas de interés nacional
Las puertas de Casa Presidencial se abrieron el pasado viernes 12 de enero para recibir a los grupos Sindicales del Magisterio para establecer los mecanismos de diálogo que se
implementarán este año. Algunos de los temas dentro de las
listas de los gremios son empleo público, educación dual y
reforma de pensiones. También se incluyó el proyecto que
permite al Fondo de Pensiones invertir en obra pública, así
como el proyecto de revisión del procedimiento de huelga.
Rodolfo Piza, Ministro de la Presidencia, adelantó que la
próxima semana volverán a reunirse para definir el calendario y los mecanismos de diálogo.

LEER NOTICIA COMPLETA
Funcionarios de la CCSS serán sometidos a nuevas
reglas en materia salarial y de empleo
Una circular emitida desde la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), basada en la Ley de Fortalecimiento
de las Finanzas Públicas aprobada el 3 de diciembre de
2018, señala cambios en los montos a cancelar por dedicación exclusiva, prohibición, anualidad, cesantía e impuesto sobre la renta.

LEER NOTICIA COMPLETA
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GOBERNANZA
AMBIENTAL
GUATEMALA
Gobierno de Guatemala invierte US $50 millones anuales en
recuperación y restauración de bosques
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales; el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y el Instituto Nacional de Bosques (Inab) del gobierno de Guatemala, son los
encargados en una agenda interinstitucional a la tarea de la reforestación en el país, con una cartera de más de $50 millones
con el compromiso de restauración y cuidado de los bosques.

LEER NOTICIA COMPLETA

HONDURAS
Decomisan cargamento de tiburón martillo en Honduras
En el caribe Hondureño, en el Cabo Gracias a Dios, se ha podido decomisar alrededor de 454 kg de Tiburón Martillo, debido al trabajo de las Fuerzas Armadas Hondureñas y la Fuerza
Naval. El cargamento venía en barriles y fue decomisado ya
que en esta zona se albergan múltiples especies en peligro de
extinción y está prohibida su pesca.

LEER NOTICIA COMPLETA

COSTA RICA
Inauguran parque eólico con valor de $51.8 millones
en Costa Rica
La Cooperativa de Electrificación Rural de Guanacaste inauguró el Parque Eólico Cacao, en Santa Cruz de Costa Rica, con
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una inversión de US $51.8 millones beneficiará a 20 mil hogares de la región. El Parque Eólico abarca 400 hectáreas que
permite la protección de flora y fauna de la región.

LEER NOTICIA COMPLETA

REGIONALES / INTERNACIONALES
Solo el 9% del plástico del mundo es reciclado
Según ONUMedioambiente determinó que cada año se producen alrededor de 400 millones de toneladas de basura y
el 79% está en vertederos, mientras que solo el 9% se recicla y el 12 % se incinera. Se realizaron además diferentes
recomendaciones a los dirigentes del tema en cada uno de
los gobiernos.

LEER NOTICIA COMPLETA
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RESUMEN SEMANAL:
CONFLICTO NICARAGUA
Desde el 18 de abril del 2018 Nicaragua ha estado
viviendo una crisis sociopolítica debido a que el presidente
Daniel Ortega revocó las reformas al Seguro Social. Las
manifestaciones como consecuencia al sistema de seguro
social han causado muertes y torturas, esto ha ocasionado
más de 60 millones de dólares en infraestructura estatal.
En más de 11 años de gobierno del presidente Daniel Ortega,
esta es la primera vez que hay revueltas masivas en diferentes
puntos del país.
Cientos de muertos, heridos y presos: así han transcurrido
nueve meses de crisis sociopolítica en Nicaragua
A nueve meses de iniciada la crisis democrática en Nicaragua,
algunos organismos internacionales han especulado sobre las
cifras de muertos, desaparecidos, afectados y heridos que van
en ascenso. Medios internacionales han realizado un seguimiento en los últimos meses de crisis de derechos humanos
para dar a conocer un panorama más completo sobre la situación sociopolítica de Nicaragua. La represión ha generado
las más grandes manifestaciones en el país en el gobierno de
Daniel Ortega en los últimos 11 años.

LEER NOTICIA COMPLETA
LEER NOTICIA COMPLETA
OEA justifica aplicación de Carta Democrática a Nicaragua
Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos, mencionó que la crisis humanitaria sufrida por
el pueblo nicaragüense es tan grave como para aplicar la Carta
Democrática sobre el gobierno de Daniel Ortega, para así devolver el orden constitucional al país. Ante esto Venezuela, Ni-
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caragua y Bolivia manifestaron su rechazo y consideran ilegal
la aplicación de la Carta Democrática.

LEER NOTICIA COMPLETA
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