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EL SALVADOR

El Salvador apela a OEA para instalar comisión contra la
impunidad sin aval del Parlamento
El Gobierno de El Salvador busca instalar una Comisión contra la
Impunidad (Cicies), sin el aval del Parlamento. Esta decisión se fundamenta
en la Carta de la OEA, la cual le da al gobierno la potestad para firmar con
la Secretaría General de la OEA acuerdos de cooperación en todo lo que
corresponda a democracia, desarrollo seguridad y derechos humanos.
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GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
Honduras

Monitoreo alerta sobre persecución a periodistas
en Honduras
Según un monitoreo realizado a nivel nacional por la Asociación por
la Democracia y Derechos Humanos (ASOPODEHU), en solo ocho
meses transcurridos en el año 2019, se documentaron 52 denuncias de periodistas por agresiones, amenazas, persecuciones y hasta asesinatos. Asimismo, señala que cada cinco días un periodista
es violentado en Honduras.
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El Salvador

OEA y periodistas condenan bloqueo de Nayib Bukele a
medios de comunicación
La presidencia de El Salvador negó a un grupo de periodistas el ingreso a un evento donde Nayib Bukele, presentó el lanzamiento de una
comisión contra la impunidad y corrupción. Este hecho fue calificado
por los periodistas, así como por el Relator Especial para la Libertad de
Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
como un acto grave y preocupante contra la libertad de prensa.
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Costa Rica

La Fiscalía de Costa Rica investiga posible caso de
corrupción en una obra de la multinacional española
Fomento de Construcciones y Contratas (FCC)
La Fiscalía de Costa Rica investiga un presunto delito de soborno transnacional en las obras de remodelación de la carretera nacional tres de

este país adjudicadas en 2009 a la multinacional española Fomento de
Construcciones y Contratas (FCC), según fuentes del Ministerio Público
de este país. La firma española ingresó por este proyecto 19,7 millones
de euros. Las indagaciones arrancaron el pasado junio después de que la
fiscal general costarricense, Emilia Navas, solicitara poner en marcha las
investigaciones.
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SEGURIDAD
Y PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA
Guatemala

Guatemala declara el estado de decepción tras
la muerte de tres soldados que perseguían una
‘narcoavioneta’
La crisis social y política que Guatemala vivió el pasado 4 de setiembre generó un repunte tras la declaratoria del estado de sitio en cinco
departamentos del país. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales,
tomó la decisión después de que un grupo de campesinos atacara una
patrulla militar provocando la muerte de tres soldados. Los militares,
presuntamente, buscaban una aeronave cargada con drogas que cayó
a tierra en las inmediaciones de El Estor, Izabal, una región con salida
al Caribe con una fuerte presencia de grupos de narcotraficantes.
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Internacional

Informe sobre la trata de personas en los países del
SICA alerta sobre fines de explotación sexual
En el marco de la 71 Reunión Ordinaria de la Comisión de Seguridad
Centroamericana (CSC) convocada en El Salvador, se presentó un
informe sobre las causas y efectos de la trata de personas en los países del SICA. Según el informe, de 3.272 casos de trata de personas
reportados entre 2014 y 2017, el 61% de estos tienen fines de explotación sexual.
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GOBERNANZA
AMBIETAL
El Salvador

El Salvador será la sede de la cumbre de Ministros de
Medio Ambiente de Centroamérica
Debido a que El Salvador ejerce la Presidencia Pro Témpore de La
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), este país será la sede
de la cumbre de Ministros de Medio Ambiente de Centroamérica. En
esta cumbre, se definirá una posición conjunta de la región previo a la
Cumbre para la Acción por el Clima y la pre Conferencia sobre Cambio
Climático (COP 25), que se desarrollará en octubre en Costa Rica.
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Panamá

Panamá tendrá la flota de taxis eléctricos más grande
de América Latina
La empresa China Build Your Dreams (BYD), lanzó la primera flota de
taxis eléctricos de Panamá y América Central en la ciudad de Colón,
Panamá. Además, inauguró la primera estación de carga rápida para
taxis eléctricos en la provincia. En el corto plazo, la empresa planea
para agregar 1,500 unidades a la flota total de taxis.
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RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS
Internacional

Aumentan tensiones entre Costa Rica y Nicaragua
tras incidente en la frontera entre ambos países
Mientras que Costa Rica afirma que efectivos militares de Nicaragua
asesinaron al nicaragüense Rubén Loáisiga por supuestos efectivos militares de Nicaragua en territorio costarricense, el Estado nicaragüense
argumentó que Loáisiga asaltó un negocio en territorio nacional y
huyó a territorio costarricense donde lo mataron en un incidente de
delincuencia común. Este hecho ha generado un incremento entre las
tensiones de ambos países.
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JUSTICIA
Y CUMPLIMIENTO
LABORAL
El Salvador

Federación Salvadoreña de Personas LGTBIQ+
denuncia despidos injustificados por parte
del gobierno
La Federación Salvadoreña de Personas LGBTI reclamó que, tras asumir su mandato, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, suprimió
cinco Secretarías de Estado. Entre ellas la de Inclusión Social, que
dejó en el limbo a unas 120 de personas, incluidas lesbianas, mujeres
y hombres trans. Además, denuncian que cerró mesas de discusión
temáticas en los Ministerios de Seguridad y Trabajo, espacios que
servían para crear políticas de no discriminación.
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Costa Rica

Asamblea Legislativa de Costa Rica decide suspender
pagos durante huelgas
Según una moción aprobada por el plenario legislativo, que establece que los contratos laborales se suspenden con las huelgas,
las personas trabajadoras ya no recibirán su salario durante este
periodo. Antes, deberán esperar a la declaratoria de legalidad de la
huelga para que el pago sea retroactivo, mismo que no surte efectos si se determina que la huelga es ilegal. La moción fue enviada a
consulta a la Sala IV.
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Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM)
capacita a más de 75 personas trabajadoras del
sector agroexportador
Dentro del marco del proyecto “Implementando una cultura de cumplimiento laboral en el sector agroexportador de Costa Rica”, financiado por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos (USDOL),

se ha iniciado un proceso de capacitación con personas trabajadoras
del sector agroexportador sobre derechos laborales. Más de 75 personas trabajadoras han sido favorecidas de este proceso formativo
en las comunidades de Valle de la Estrella, Sixaola en
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MIGRACIÓN
EN CENTROAMÉRICA
Internacional

México y Centroamérica acuerdan acciones en sector
rural para atender migración
Representantes del Gobierno de México, países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), realizaron un encuentro con el fin de conjuntar
esfuerzos en el desarrollo económico y social del sector rural para
atender las causas de la migración. En este participaron los los ministros de agricultura de los países centroamericanos, representantes
de Belice, Panamá y República Dominicana, así como representantes
del Gobierno de México.

LEER

RESUMEN SEMANAL:
CONFLICTO NICARAGUA
Nicaragua llegó el 9 de septiembre a 510 días
de crisis política.

NICARAGUA

Informe de la OACDH describe un panorama de
impunidad y represión en Nicaragua
Un informe de la Oficina de la Alta Comisionada por los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas documenta graves violaciones a los
derechos humanos desde abril de 2018 en que iniciaron las protestas.
El informe asegura que se les ha negado a las víctimas el acceso a la
justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición tras las
graves violaciones reportadas.
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Organizaciones No Gubernamentales exigen pruebas
al Ejército de Nicaragua sobre supuesto golpe
de Estado
Distintas ONG’s a las que el gobierno les impidió mantener su personería jurídica durante el año 2018 en el marco de las protestas,
exigieron al jefe del Ejército de Nicaragua revelar las pruebas de las
acusaciones que hizo respecto de un supuesto plan para ejecutar un
golpe de Estado.
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