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INTERNACIONAL
ECUADOR

Emergencia por el COVID-19 aumentaría tasas
de trabajo infantil en la región latinoamericana
La Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL), ha analizado las
posibles repercusiones sociales y económicas que afrontará la región de América
Latina y el Caribe a causa del COVID-19. Según el informe “América Latina y el Caribe
ante la pandemia del COVID-19”, existe una alta probabilidad de que los países de
la región, sufran un incremento en sus tasas de desempleo y pobreza, así como el
aumento del trabajo infantil.

LEER

GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
El Salvador
Corte Suprema de El Salvador prohíbe la detención
de personas que incumplen cuarentena
El Gobierno de El Salvador en días pasados, hizo un llamado tanto a la
policía como al ejército a detener a toda persona que incumpliera con
las medidas de cuarentena domiciliaria obligatoria impuestas, con la
intención de poder contener la pandemia del COVID-19. No obstante, el
pasado 8 de abril, la Corte Suprema de Justicia se pronunció en contra de
esta medida y prohibiendo la orden del Presidente Bukele, al declararla
como inconstitucional.

LEER

Nicaragua
Gobierno de Nicaragua sigue desafiando el peligro de
la pandemia
Las autoridades de Nicaragua siguen sin tomar medidas para frenar la
propagación del COVID-19 en el país. Pese a las advertencias de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el gobierno nicaragüense
continúa promoviendo actividades de aglomeración y celebración en el
país como parte de la campaña oficial “Verano Amor 2020”; incluyendo,
en días anteriores, las celebraciones de Semana Santa.

LEER

Internacional
El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
amplía mecanismo para facilitar acceso a insumos y
dispositivos médicos en medio de la pandemia del
COVID-19
A partir de los acuerdos adoptados y en el marco del Plan de Contingencia Regional para hacer frente a la pandemia del COVID-19, los países del
SICA han impulsado negociaciones conjuntas. El mecanismo de Negociación Conjunta se ha ampliado e incorporará la posibilidad de precalificar
empresas fabricantes o distribuidoras de dispositivos médicos, entre
otros.

LEER

Organización de las Naciones Unidas (ONU) envía
insumos para combatir el COVID-19 a los países de
América Latina y el Caribe.
Desde su centro de acopio en Panamá, la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) ha decidido distribuir ocho toneladas de insumos para
luchar contra la pandemia del COVID-19 en los países de América Latina y
el Caribe. Alrededor de 25 países ya se han visto beneficiados por la donación de kits de mascarillas, guantes, batas, gafas y desinfectantes.

LEER

JUSTICIA
Y CUMPLIMIENTO
LABORAL
Guatemala
Guatemala lanza Bono Familia para ayudar a las
familias afectadas económicamente en medio de la
pandemia
A través del Decreto 13-2020 el gobierno guatemalteco con el apoyo
de entidades privadas se ha comprometido a crear con una partida
de Q6 mil millones de quetzales (alrededor de 780 millones de dólares) el fondo de beneficio “Bono Familia”. Este bono buscará proveer
recursos para las familias que se han visto afectadas económicamente por la expansión COVID-19 en el país.

LEER

Honduras
Médicos de Honduras protestan por falta de equipo
de bioseguridad
Médicos del sector público en Honduras convocaron el pasado 12 de
abril a una protesta para exigir al gobierno que les garantice el equipo de protección personal para las personas trabajadoras de la salud
durante la pandemia. Específicamente, los médicos piden equipo de
bioseguridad como mascarillas, guantes, gafas, gorras, cubiertas de
zapatos. La protesta incluye un paro parcial de las labores, pero sin
dejar de atender las salas de emergencia.

LEER

Costa Rica
Banco Interamericano de Desarrollo pronostica
afectación en la economía costarricense como
consecuencia del COVID-19
En el informe titulado “El impacto del COVID-19 en las economías de
la región”, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), analiza el
impacto de la actual emergencia sanitaria en contexto económico de
algunos países de la región, entre ellos Costa Rica. El informe vaticina una clara afectación negativa para este país centroamericano en
distintas instancias y además, detalla que los principales sectores
afectados serán el turismo y el intercambio comercial.

LEER

SEGURIDAD
Y PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA
El Salvador
Aumenta incautación de armas en departamentos de
El Salvador
En el Departamento de San Miguel, en El Salvador se ha registrado
un aumento del 50% en el decomiso de armas de fuego en lo que va
de 2020, según información de la Policía Nacional Civil. Según estos
datos, 19 armas se han incautado, entre ellas pistolas de calibre 9 y
45 milímetros, revólveres y escopetas, y fusiles (de uso de las Fuerzas
Armadas).

LEER

Panamá
INAMU atiende 200 orientaciones por violencia contra
la mujer en cuarentena
El Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) de Panamá, informó que se
han atendido alrededor de 200 orientaciones vinculadas al tema de
violencia doméstica, en lo que va de la cuarentena. Ante los últimos
hechos de violencia y en medio de la crisis sanitaria, se reforzaron las
acciones de vigilancia del INAMU.

LEER

Internacional
En medio de la pandemia, siguen los asesinatos a
líderes sociales y activistas en América Latina
A pesar de las medidas restrictivas de movimiento, a consecuencia del
COVID-19, los asesinatos a líderes sociales y activistas no han cesado en
algunos países de América Latina. Honduras, Colombia, Brasil y México se
han registrado asesinatos a líderes indígenas, defensores ambientales y
líderes sociales en sus respectivos países.

LEER

GOBERNANZA
AMBIENTAL
Honduras
Honduras es el segundo país más afectado por el
cambio climático en el mundo
El “Índice de Riesgo Climático Global” de Germanwatch, el cual se
basa en el nivel de exposición y la vulnerabilidad ante los fenómenos
climáticos que cada país registra, ha evidenciado que Honduras figura como el segundo país más afectado por el cambio climático, luego
de Puerto Rico.

LEER

Nicaragua
Múltiples incendios forestales se registran en
territorio de Nicaragua
En esta última semana Nicaragua ha registrado dos incendios forestales en las reservas Indio Maíz y San Rafael del Sur. En la Reserva
Indio Maíz, fronteriza con Costa Rica, los colonos que mantienen
presencia han desatado otro incendio desde hace cinco días. El gobierno ha movilizado al Ejército, los guardabosques y brigadas civiles
municipales.

LEER

Internacional
Diez años después, la vida silvestre en el Golfo de
México sigue en peligro
La explosión del 20 de abril de 2010 en la plataforma de perforación
Deepwater Horizon causó la muerte de 11 trabajadores y la fuga de
unos 795 millones de litros de crudo de un pozo submarino. Este ha
sido el peor desastre petrolero de Estados Unidos que ha afectado

significativamente a los ecosistemas del Golfo de México y que hasta
el día de hoy, siguen perjudicando a especies como delfines, tortugas
y aves.

LEER

MIGRACIÓN
EN CENTROAMÉRICA

Guatemala
Fuerzas de seguridad de Guatemala han disuadido un
90 por ciento el movimiento ilegal fronterizo
Fuerzas de seguridad del Ministerio de Defensa, junto con algunos
comités de los vecinos de las comunidades fronterizas, se han organizado para cerrar el paso y realizar patrullajes en zonas fronterizas a raíz de la crisis por el COVID-19. Ello para ubicar personas que
intentan ingresar al país evitando pasar por los respectivos controles y puedan representar focos de propagación del virus.

LEER

El Salvador
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
y El Salvador trabajan en plan de repatriación ante la
pandemia del COVID-19
La Canciller de la República de El Salvador se ha reunido con el
representante de la OIM, con el objetivo de elaborar un plan para
repatriar a los salvadoreños que se encuentran varados en el exterior. Esto debido a que en alrededor de 60 países en el mundo se
encuentran salvadoreños varados debido al cierre de fronteras por
el COVID-19.

LEER

Costa Rica
Costa Rica instala base aérea para controlar el flujo
migratorio en la frontera con Nicaragua como medida
para frenar el COVID-19
Costa Rica ha informado la instalación de una base aérea en la
frontera norte con Nicaragua para vigilar el paso de personas. Esto
se constituye como una medida preventiva ante la emergencia del

COVID-19, sumado a que el Gobierno de Nicaragua aún mantiene una política de fronteras abiertas. La base pretende reforzar el
control de los 300 km de frontera con Nicaragua, contando con la
participación de seis cuerpos policiales.

LEER

LEER

Internacional
Continúan las expulsiones de migrantes en Estados
Unidos pese al peligro del COVID-19
En medio de la emergencia de salud pública, el Gobierno de
Estados Unidos ha expulsado a alrededor de 10.000 inmigrantes,
devolviéndolos a la frontera con México ignorando las leyes migratorias. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha declarado
que estas deportaciones sumarias se han aplicado desde el 21 de
marzo, aunado al hecho de que se han cerrado las puertas a las
personas que solicitan asilo en Estado Unidos.
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LEER

RESUMEN SEMANAL:
CONFLICTO NICARAGUA
Nicaragua
Régimen de Nicaragua excluye a reos políticos de
excarcelaciones masivas
El pasado 8 de abril, el Gobierno de Nicaragua encarceló a 1.700
reos comunes del Sistema Penitenciario. Sin embargo, no incluyó
en ese beneficio a unos 70 reos políticos que permanecen detenidas por protestar contra el gobierno de Daniel Ortega. Los abogados temen por la integridad física y la salud de los reos políticos frente a una inminente propagación del COVID-19 en el país.

LEER

Comunicados confusos y el presidente ausente en
Nicaragua
Bajo confusos comunicados, el Gobierno de Nicaragua mantiene
que han registrado 9 casos positivos de COVID-19 en el país, todos
ellos “importados”. Ante la falta de medidas de prevención y protección contra el coronavirus, los organismos como la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) han externado su preocupación.
.
LEER

RESUMEN SEMANAL:
COVID - 19

#Quedate
EnCasa

COVID-19 EN CENTROAMÉRICA
CASOS/PAÍSES

Confirmados

GT

214

HN

SV

NI

CR

PA

TOTAL

9

642

4016

5487

442 164

Fallecidos

7

41

6

1

4

109

168

Recuperados

21

10

33

6

67

98

235

Nota. Datos se encuentran actualizados al 17-4-2020. Las siglas de los países mencionados significan respectivamente: GT: Guatemala, HN:
Honduras, SV: El Salvador, NI: Nicaragua, CR: Costa Rica, PA: Panamá. Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Google COVID- 19
Map en: https://www.google.com/covid19-map/

ACCIONES GUBERNAMENTALES EN EL MARCO DEL
COVID-19
ACCIONES
GUBERNAMENTALES

PAÍSES
GT

HN

SV

NI

CR

PA

Protocolos en puestos fronterizos

X

X

X

X

X

X

Prohibición de aglomeraciones

X

X

X

X

X

Cancelación de eventos masivos

X

X

X

X

X

Aislamiento social y cuarentena

X

X

X

X

X

Cierre de fronteras

X

X

X

X

X

Cierre centros educativos

X

X

X

X

X

Cierre de comercios

X

X

X

X

X

Teletrabajo

X

X

X

X

X

Toque de queda/Estado de excepción

X

X

Restricción de Vehicular

X

X

X

X

X

Restricción de libertad de tránsito

X

X

X

X

X

Medidas de salud sanitaria y protocolos

X

X

X

X

X

Medidas laborales

X

X

X

X

X

Subsidios, ayudas, medidas
económicas

X

X

X

X

X

1

Nota. Datos se encuentran actualizados al 17-4-2020. Las siglas de los países mencionados significan respectivamente: GT: Guatemala, HN:
Honduras, SV: El Salvador, NI: Nicaragua, CR: Costa Rica, PA: Panamá. Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Google COVID- 19
Map en: https://www.google.com/covid19-map/
1
Estas se refieren, a: nuevos mecanismos para hacer denuncias, inspecciones laborales, suspensiones temporales de contrato, o reducción de
jornadas laborales.
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