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NICARAGUA

Gobierno de Nicaragua da por terminado
diálogo con oposición
El pasado jueves 1 de agosto el nuncio apostólico Waldemar
Sommertag anunció que el gobierno daba por concluido el diálogo
pues aduce que la oposición se ausentó de la mesa de negociaciones.
No obstante, estos argumentan que dicha ausencia fue anunciada
con anterioridad como método de protesta.
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GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
Honduras

Organizaciones denuncian que el nuevo Código Penal
hondureño violaría libertades y aumentaría
la impunidad
Según un comunicado emitido por un conjunto de organizaciones entre las cuales se encuentra el Centro Nacional Anticorrupción (CNA) y
el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo Honduras (FOSDEH),
el nuevo Código Penal, que estará vigente a partir del próximo 10 de
noviembre, representa una violación a la libertad de expresión y critican la reducción de las sentencias de distintos delitos como el tráfico
de drogas, enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos,
abuso de autoridad y violación.
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Costa Rica

La Dirección Jurídica de la Corte costarricense descarta
que los empleados judiciales puedan negarse a
atender a personas LGTBI+ basados en sus creencias
La dirección Jurídica de la Corte de Costa Rica rechazó la objeción de
conciencia como un alegato válido para que un funcionario judicial
se niegue a realizar sus funciones. Esta respuesta se produjo ante
la negativa de una funcionaria judicial del Juzgado de Familia de San
Ramón a atender cualquier gestión que pudiera presentar una pareja
homosexual cuando los matrimonios de parejas conformadas por
personas del mismo sexo sean reconocidos por el Estado costarricense el próximo año.
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SEGURIDAD
Y PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA
Guatemala

Guatemala impulsa proyectos para prevenir la
violencia contra las niñas indígenas
Luego de 39 encuentros con niñas mayas, garífunas y xincas, la Defensoría de la Mujer Indígena de Guatemala elaboró un documento titulado
Reflexiones sobre la prevención de la violencia y las necesidades desde el sentir
de las niñas con el fin de prevenir la violencia contra las niñas indígenas.
Este documento brinda recomendaciones para poder romper con el ciclo
de violencia, proteger, defender y promover los derechos de las niñas
indígenas.
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El Salvador

Policía registra más de 500 detenciones por
homicidio en El Salvador
El recuento estadístico de la Policía de El Salvador indica que desde el
pasado 1 de junio al 3 de agosto del presente año se han arrestado
un total de 572 personas por el delito de homicidio. Sin embargo, el
pasado 31 de julio el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció
que no hubo ningún homicidio en el país, algo que no sucedía desde
hace más de dos años.
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Honduras

Un 40% de los hondureños experimentó algún tipo
de violencia durante su niñez
Los resultados de la Encuesta de violencia contra niños, niñas y adolescentes en Honduras, realizada por la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM) y la Secretaría de Seguridad, mostraron que

cerca del 40% de las mujeres y hombres experimentaron algún tipo
de violencia entre su niñez y adolescencia. Además, la encuesta revela
que al menos un 16,2% de las mujeres y el 9,9% de los hombres sufrieron violencia sexual antes de los dieciocho años.
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Costa Rica

Aumenta la tasa de suicidios e intentos de suicidios
en Costa Rica
Según el V Informe sobre masculinidades y tendencias delictivas en
Costa Rica, elaborado por la Comisión Técnica Interinstitucional sobre
Estadísticas de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Comesco), el año
2018 marca un giro importante en la tasa de notificación de casos de
intento de suicidio en general, pasando de 25,5 por cada 100 mil habitantes en el 2017 a 41,6 en el 2018. Además, la tasa de suicidios se
duplicó entre el 2017 y 2018 en víctimas masculinas.
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JUSTICIA
Y CUMPLIMIENTO
LABORAL
Guatemala

Acuerdo sobre trabajadores agrícolas entre Estados
Unidos y Guatemala garantizará derechos laborales
de los migrantes, afirma el gobierno guatemalteco
El acuerdo firmado entre Estados Unidos y Guatemala el pasado 30
de julio —que tiene como propósito el establecimiento de un programa de visas temporales para trabajadores guatemaltecos del sector
agrícola, de manera que puedan trabajar en Estados Unidos de forma regular—, garantizará el respeto a los derechos laborales durante
todo el proceso migratorio, afirman las autoridades guatemaltecas.
Aunque las visas H2A para el sector agrícola ya existían como parte
de la oferta de visas estadounidense, en este caso se trata de un programa específico que permite potencializar la emisión y obtención de
dichas visas.
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Costa Rica

El desempleo se mantiene alto, y regresa a una tasa
cercana al 12 % en Costa RIca
Cerca de 296 mil personas desocupadas buscaron empleo y no lo
encontraron entre abril y junio, mientras que otras 223 mil tienen
algún trabajo pero están buscando un cambio, según la Encuesta
Continua de Empleo. Sumado, significa que hay un 21 % de la fuerza
de trabajo buscando empleo en este momento, lo cual se conoce
como la tasa de presión, comparado con 16 % de hace un año.
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Panamá

El Ministerio de Trabajo de Panamá capacitó a
personas trabajadoras domésticas en el conocimiento
de sus derechos
Según la Encuesta Continua de Empleo, 491.000 trabajadores esEl
pasado 2 de agosto el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Local
llevó a cabo la Jornada de Orientación y Capacitación dirigida a
mujeres y hombres miembros de sindicatos de personas trabajadoras domésticas, con el fin de que conozcan sobre sus derechos
a la luz del Convenio 189 de la OIT sobre trabajadoras y trabajadores domésticos, así como sobre temas de igualdad de género.
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GOBERNANZA
AMBIETAL
Guatemala

Guatemala aumentó cifra de asesinatos a defensores
del medio ambiente en 2018
Según un informe de Global Witness, en Guatemala se quintuplicaron en 2018 los asesinatos de personas por defender su territorio y
el medio ambiente, con un total de dieciséis asesinatos durante ese
año, respecto de solo tres en el año anterior. El texto indica que las
muertes se produjeron mediante ataques motivados por sectores
destructivos, como la minería, la industria maderera y la agroindustria, y que incluso la estimación podría ser menor que los datos
reales. Además, señala que América Latina es la región más afectada
por este tipo de homicidios.
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El Salvador

El Salvador lanza la campaña contra la basura
en las playas
El Gobierno de El Salvador lanzó este jueves la campaña “Peces come
plástico”. Esta buscará instalar 20 estructuras metálicas con forma
de pez que serán colocadas en las cinco playas más visitadas en el
país centroamericano para que los turistas depositen los desechos
plásticos. Con ella se pretende hacer frente a la contaminación en
las playas, mitigar el impacto en los océanos y promover el turismo
ecológico sostenible.
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MIGRACIÓN
EN CENTROAMÉRICA
Guatemala

Acuerdo sobre asilo entre Guatemala y Estados
Unidos genera preocupaciones
Un convenio firmado entre Guatemala y Estados Unidos, que permite
el envío a Guatemala de solicitantes de asilo procedentes de otros
países, genera preocupaciones. Sus críticos afirman que se trata de
un acuerdo de un “tercer país seguro”, mientras que el Ministro de
Interior de Guatemala, Enrique Degenhart, afirma que el convenio
solamente es aplicable a nacionales de Honduras y El Salvador; y que
el texto no menciona el término “tercer país seguro”.
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El Salvador

México confirma deportación de menores de edad
hacia El Salvador
El Instituto Nacional de Migración de México (INAMI) informó el pasado 4 de agosto que deportó a 110 personas migrantes, en su mayoría menores de edad, hacia El Salvador en un vuelo de la empresa
Volaris. Estos menores estaban alojados en estaciones migratorias
para su respectiva asistencia humanitaria.
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