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GUATEMALA

Manifestantes en Guatemala se muestran en contra de la
posibilidad de convertir a su país en “Tercer País Seguro”
Los manifestantes decidieron tomar las calles el pasado 13 de
julio, debido a que se encuentran disconformes con la decisión del
Gobierno de Jimmy Morales, de negociar la posibilidad un convenio
con Estados Unidos para convertir a Guatemala en un “Tercer País
Seguro” y así otorgar asilo a los migrantes que tienen como destino
final Norteamérica.
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GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
Honduras

Cerca de 325 personas LGBTI+ han sido asesinadas en
Honduras desde 2009
Al menos 325 miembros de la comunidad LGBTI+, han sido asesinados
en Honduras entre 2009 y julio de 2019, denunció el pasado 14 de julio
el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH). Se
pidió el cese de los “crímenes de odio” contra miembros de la comunidad LGBTI+, así como la impunidad que rodea a más del 90% de esos
casos. El organismo de derechos humanos señaló que entre 2009 y julio
de este año al menos 50 de los 298 municipios del país registran los
índices más altos de muertes violentas de la comunidad.
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Muere una persona cada dos días por dengue en
Honduras
Esta cifra se obtiene del total de muertes confirmadas y sospechosas
por la enfermedad. Hasta la fecha, se han confirmado 48 fallecidos por
pruebas de laboratorio, y 47 están por confirmarse en los próximos
siete meses. Lo anterior da como resultado un promedio de 15 muertes en 30 días, una cada dos días.
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Costa Rica

Economía de Costa Rica llega a cuatro meses
consecutivos de desaceleración
El crecimiento de la producción de Costa Rica cumplió, en mayo
pasado, un año de desaceleración prácticamente continua, y llegó a
su nivel más bajo desde noviembre del 2013. Además, suma cuatro
meses consecutivos de contracción. El Banco Central de Costa Rica
(BCCR) publicó, la noche del viernes 12 de julio, el Índice Mensual
de Actividad Económica (IMAE) para mayo. El indicador registró una

variación de 1,3% respecto a un año atrás, cuando fue de 3,3%; esta
cifra representa una caída de dos puntos porcentuales con respecto
al año anterior.
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Ministra de Educación solicita a manifestantes
respetar el derecho a la educación de los demás
en Costa Rica
La Ministra de Educación, Giselle Cruz, hizo un llamado a respetar el
derecho a la educación como respuesta a la convocatoria de algunos estudiantes de cerrar centros educativos en una manifestación prevista para el pasado 15 de julio al retomarse el curso lectivo.
La funcionaria adelantó que para ese mismo día se prevé retomar
las jornadas de diálogo con los estudiantes en todo el país.
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Panamá

El Gobierno de Panamá aprueba un proyecto de ley
que crea el Ministerio de Cultura
El Gobierno panameño aprobó el pasado 9 de julio un proyecto de
ley que establece la creación de un Ministerio de Cultura, cartera que
será ocupada por el actual director del Instituto Nacional de Cultura
(Inac), Carlos Aguilar. Esta fue aprobada en la sesión del Gabinete
(Consejo de Ministros), y deberá ser presentada a la Asamblea Nacional (AN) para su discusión y ratificación.
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Internacional

Organismo Internacional Regional de Sanidad
Agropecuaria (Oirsa), emite alerta para prevenir plaga
del banano en Centroamérica y México
Oirsa, un organismo sanitario internacional, emitió el pasado 14 de
julio una alerta para prevenir el avance de la destructiva enfermedad
de la marchitez en las plantaciones de banano en Centroamérica,
México y República Dominicana, que concentran una de las más
grandes plantaciones del mundo.
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SEGURIDAD
Y PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA
Guatemala

Robos reportados de vehículos en Guatemala
desciende un 32,96%
La incidencia sobre el robo de vehículos durante el primer semestre de
este año registró un descenso del 32.96%, ya que ocurrieron 1,009 casos,
496 menos que los registrados en 2018, según el reporte estadístico de la
Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (STCNS).
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Costa Rica

Organismo de Investigación Judicial (OIJ) advierte
que descuido en seguridad puede afectar turismo e
inversión extranjera en Costa Rica
Las autoridades judiciales hacen un llamado para que el Gobierno no
descuide ni reduzca los presupuestos de la seguridad, pues se impactaría el turismo y la inversión extranjera. Estas 2 actividades le dejan al
país casi $7 mil millones de ganancias anuales.
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Panamá

Denuncias de abuso sexual a menores en Panamá
aumentaron un 68% entre 2017 y 2018
En 2017, aunque se presentaron 6,621 denuncias, solamente 2,385
fueron menores de edad. En el 2018 las autoridades recibieron 6.256
denuncias de delitos por abuso sexual, e identificaron que en 4.015
de las denuncias, las víctimas eran menores de edad. Esto representa
un aumento en la cantidad de denuncias en las que la víctimas eran
menores de edad de un 68% en comparación con el 2017.
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JUSTICIA
Y CUMPLIMIENTO
LABORAL
Costa Rica

Caja Costarricense del Seguro Social busca una
solución para mantener paz laboral
Autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), aseguraron que seguirán buscando una solución que permita mantener la
paz laboral de la cual depende la institución para su desempeño. Román Macaya Hayes, presidente ejecutivo de la CCSS, hizo estas manifestaciones, tras concluir una reunión con representantes sindicales,
con el propósito de discutir el estado de situación de los acuerdos
suscritos el 20 de febrero pasado entre las partes.
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Unidad Laboral de la Defensa Pública en Costa Rica
destaca en resolución efectiva de conflictos laborales
La Unidad Laboral de la Defensa Pública emprendió una capacitación especializada desde la cooperación internacional, en donde
fueron atendidas más de 144.029 personas en dos años de creación. Brindar capacitación en la aplicación de la nueva reforma
procesal laboral para mejorar la efectividad en el servicio que
ofrecen es lo que se pretende con el proyecto de cooperación
entre el Poder Judicial, la Fundación para la Paz y la Democracia
(FUNPADEM) y la Embajada de los Estados Unidos.
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GOBERNANZA
AMBIETAL
Costa Rica

Se abre convocatoria para proyectos innovadores
sobre ambiente en Costa Rica
Con el objetivo de encontrar propuestas ciudadanas innovadoras
para enfrentar problemas sociales y ambientales, se encuentra
abierta la convocatoria para el Laboratorio de Innovación Ciudadana
(LABIC.CR) que se llevará cabo del 29 de octubre al 10 de noviembre
en Liberia, Guanacaste. Se buscan proyectos innovadores para Costa
Rica que generen beneficios sociales y medioambientales en temáticas como agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles, entre otros.
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Panamá

Empieza a regir la Ley que prohíbe el uso de bolsas
plásticas en Panamá
La Ley 1 de 2018, que establece la prohibición de las bolsas de
polietileno en supermercados, farmacias y minoristas, así como la
adopción de medidas para promover bolsas reutilizables, empezará
a regir a partir del próximo 20 de julio. Además, mayoristas y almacenes cuentan con un año para ajustarse a las medidas de dicha Ley.
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RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS
Guatemala

Guatemala y Belice exponen ante la OEA resultados
de consultas populares por el diferendo territorial
Los cancilleres de Guatemala y Belice, Sandra Jovel y Wilfred Elrington, respectivamente, expusieron el pasado 15 de julio ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA),
los resultados alcanzados durante las consultas populares de ambos
países para solucionar el diferendo territorial, insular y marítimo.
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Costa Rica

Grupo de colegiales en Costa Rica incumple acuerdo
con el Ministerio de Educación Pública y anuncia
cierre de aulas
Los alumnos del grupo llamado Movimiento Estudiantil de Secundaria (MEDSE) incumplieron el pasado 12 de julio el acuerdo firmado
con la Ministra de Educación Pública, Guiselle Cruz, y anunciaron el
cierre de centros educativos el lunes 15 de julio durante la manifestación programada.
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MIGRACIÓN
EN CENTROAMÉRICA
Internacional

EEUU busca rechazar asilo a migrantes que transiten
por México
Los Estados Unidos tomaron medidas para rechazar el asilo a los
extranjeros que entren a Estados Unidos por la frontera sur a través
de México, en un nuevo intento por frenar el flujo de migrantes que
llega al país. La nueva normativa utiliza la Ley de Migración para mejorar la integridad del proceso de asilo colocando más restricciones
o limitaciones a la elegibilidad de los extranjeros que busquen asilo
pero existen varias excepciones.
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RESUMEN SEMANAL:
CONFLICTO NICARAGUA
Nicaragua llegó el pasado 16 de julio a los 447 días
de protesta contra el régimen de Daniel Ortega

NICARAGUA

Ex-militares crean batallón de “defensores” orteguistas
en Nicaragua
Militares retirados, ex-combatientes y viejos cuadros del Frente
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que forman parte de la
llamada Comisión Nacional de Atención al Sandinismo Histórico,
se reunieron el pasado fin de semana en San Marcos, Carazo, para
anunciar la creación del denominado Batallón Estructurado para
la Defensa del Poder Revolucionario.
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Asociación Nicaraguense Pro Derechos Humanos
acusará a Daniel Ortega en Estados Unidos por
genocidio y crímenes de lesa humanidad
Álvaro Leiva Sánchez, Secretario Ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), viajó el pasado fin de
semana a Estados Unidos para iniciar contactos y gestiones con el fin
de acusar formalmente ante Cortes Internacionales a Daniel Ortega y Rosario Murillo, por genocidio, crímenes de lesa humanidad y
violaciones a los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua,
en el contexto de las protestas cívicas que el régimen desarticuló por
medio de la Policía Orteguista (PO) y fuerzas paramilitares a partir de
las protestas sociales de abril de 2018.
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Jueces archivan expedientes a presos políticos
excarcelados en Nicaragua, pero no les regresan
sus bienes
Desde junio pasado, los jueces orteguistas vienen notificando el
archivo de las causas legales contra los presos políticos excarcelados,

pero no se pronuncian sobre la entrega o devolución de los bienes
que fueron incautados. Varios afectados tienen prácticamente su capital de trabajo retenido. Entre estos bienes hay propiedades de gran
valor, vehículos, dinero en efectivo, materiales de trabajo, mercadería, computadoras y celulares.
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