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INTERNACIONAL
ECUADOR

Corte Interamericana de los Derechos
Humanos alerta nueva etapa de represión en
Nicaragua
Las personas defensoras y víctimas de la represión estatal en Nicaragua han hecho
públicas sus denuncias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
dando a conocer la continua represión que se mantiene principalmente en contra
de las personas excarceladas y las personas líderes de la oposición. Las víctimas
denuncian que esta nueva etapa de represión se intensifica por medio de: limitaciones
al acceso a la educación, a la salud y al trabajo; y, específicamente el asedio policial
tanto individualmente como a las familias de las víctimas.

LEER

GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
Guatemala
Hospitales temporales son construidos por países
centroamericanos para atender los pacientes de
COVID-19
El Presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, ha anunciado que
se están construyendo cinco hospitales campañas para atender a los
enfermos del COVID-19. El último hospital estará listo en semanas, y los
restantes ya están en funcionamiento. El objetivo es brindar atención descentralizada y evitar el congestionamiento de la red hospitalaria nacional.
Por otro lado, Panamá ya ha construido un hospital modular en las afueras de la capital para atender a los pacientes complicados con COVID-19.
La construcción de este hospital tuvo un costo de $6.5 millones de dólares
y está equipado con 100 camas, un sistema completo de oxígeno y gases
medicinales, así como sistemas de aire acondicionado de alta tecnología.
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Honduras
Organización Mundial de la Salud aprueba a
Honduras ensayo sobre tratamiento del COVID-19
Honduras fue aprobada como parte del ensayo clínico “Solidaridad” de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre los tratamientos que han
utilizado contra la enfermedad del COVID-19. Estos cumplen con el objetivo de reducir la alta mortalidad que esta enfermedad ha causado a nivel
nacional e internacional y actualmente son cuatro los que se encuentran
en ensayos clínicos.
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Costa Rica
Costa Rica busca aprobación de tratamiento con
plasma a pacientes con COVID-19
El Proyecto del Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica
es un candidato para funcionar como tratamiento para pacientes con el
nuevo coronavirus. El proyecto se basa en utilizar plasma de pacientes
recuperados como tratamiento para pacientes con el COVID-19. El diseño
del protocolo de este tratamiento ya está finalizado y actualmente está
en la espera de la aprobación del Comité de Farmacoterapia de la Caja
Costarricense de Seguridad Social.
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Países Centroamericanos buscan préstamos para
hacerle frente la pandemia
A través de reuniones virtuales con una misión del Fondo Monetario
Internacional (FMI), el Gobierno de Costa Rica ha comenzado a tramitar
un crédito de $508 millones de dólares con el FMI para hacer frente a la
pandemia a través del Instrumento de Financiamiento Rápido. El FMI dará
su respuesta a finales del mes de abril.
En el mismo tema. Panamá también se ha visto ha sido obligado a pedir
asistencia financiera de emergencia al Fondo Monetario Internacional
(FMI), para hacer frente a los impactos del COVID-19. Esta solicitud de
emergencia a través del Financiamiento Rápido ha culminado en un desembolso de $515 millones de dólares. El impacto del COVID-19 en Panamá ha sido un golpe duro para la economía del país y ha incrementado el
déficit presupuestario.
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Internacional
SICA realiza mesa de cooperantes en el marco de
“Centroamérica Unida contra el Coronavirus”
La Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA) ha realizado una mesa de cooperantes con la participación de
los socios para el desarrollo como la Unión Europea, Alemania, Taiwán,
Japón, Corea, entre otros; lo anterior con el objetivo de fortalecer la cooperación con Centroamérica. La mesa no solo se centra en administrar la

crisis por el coronavirus, sino que también se enfoca en temas de reactivación económica y la reconstrucción del tejido social en los países de la
región.
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Agresiones y autoritarismo dañan la libertad de
prensa en la región
La Edición 2020 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa
de Reporteros sin Fronteras (RSF), señaló en su informe que la región
latinoamericana aún sufre por las agresiones a la prensa en países como
Nicaragua, Cuba y Venezuela. En Centroamérica, los países se encuentran
ubicados de la siguiente manera: Honduras (148), Guatemala (116), El
Salvador (74), Nicaragua (117), Costa Rica (7), Panamá (76).
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La pandemia provocará la peor recesión en la historia
de Latinoamérica
La pandemia del coronavirus provocará la peor recesión en la historia
de Latinoamérica según la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL). Esta, se contraerá en un 5,3% en el 2020 por el parón del
comercio y el turismo, además del bajo precio de las materias primas.
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JUSTICIA
Y CUMPLIMIENTO
LABORAL
Guatemala
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS)
aplaza pago de cuotas laborales para el 25 de abril
Ante la preocupación que mostraron las empresas y auditores por
la cercanía del vencimiento del plazo de pago de cuotas laborales, el
IGSS decidió ampliar el plazo hasta el próximo 25 de abril. La fecha
inicialmente establecida era el 20 de abril.
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El Salvador
Gobierno de El Salvador veta seguro de vida y
capacitación para personal de Salud
El Presidente salvadoreño Nayib Bukele, vetó el decreto que buscaba
capacitar, entregar insumos de protección y pagar un seguro de vida
a todas las personas profesionales de Salud que combaten la pandemia del COVID-19. El mandatario adujo que no se le consultó al Poder
Ejecutivo, y que no se valoró tampoco el impacto económico que
podría tener en el país.
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Honduras
Se reporta que hasta el momento 650 personas
trabajadoras del sector salud en Honduras han
renunciado por temor al COVID-19
La Ministra de Salud hondureña Alba Consuelo, informó que ante la
amenaza por el virus unos 650 profesionales en salud de los departamentos de medicina y enfermería han renunciado. Esta deserción

laboral causada por la psicosis y el miedo piensa ser solventada con
la traída de profesionales cubanos en salud.
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Costa Rica
Pandemia por COVID-19 afectará salarios de 28.500
empleados formales en Costa Rica
Debido a la crisis por el COVID-19 el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) de Costa Rica, ha recibido, por parte de distintos
sectores económicos, la solicitud de suspensión temporal de contrato o reducción de jornadas laborales a sus respectivas personas
colaboradoras. Estas medidas de protección por parte del sector
empleador siguen en aumento y son consecuencia de la afectación
del virus en las finanzas nacionales e internacionales.
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Panamá
Panamá establece mesa tripartita para abordar
situación laboral en medio del coronavirus
La Ministra del Trabajo y Desarrollo Social en Panamá, ha convocado
a una mesa tripartita para discutir con el sector trabajador, empleador y el Gobierno la situación laboral en el país. En esta mesa se
planea escuchar evaluaciones y propuestas de cada sector frente a la
preocupación por la crisis laboral.
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SEGURIDAD
Y PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA
Costa Rica
El Caribe de Costa Rica es un epicentro de
narcotráfico
En la costa caribe de Costa Rica, la provincia de Limón, se ha convertido tanto en un punto de importación y ventas mayoristas de marihuana, como en un punto de salida de cocaína hacia Europa y otros
mercado internacionales. En Limón convergen diferentes actores
criminales que van desde pequeñas pandillas hasta grupos organizados poderosos.
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Panamá
Panamá lanza campaña informativa en contra la
violencia de género en medio de la 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.
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GOBERNANZA
AMBIENTAL
Internacional
Integración Centroamericana analiza el impacto
ambiental en la región en el marco de la emergencia
sanitaria
Los Ministros de Ambiente de la región centroamericana han realizado una videoconferencia para discutir el impacto ambiental a causa
de la declaración de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Se han
enfocado en analizar la agenda ambiental y reconocer la disminución
de acciones operativas y la disponibilidad de recurso humanos y económicos para mantener una adecuado gestión ambiental.
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MIGRACIÓN
EN CENTROAMÉRICA

Guatemala
Crece controversia sobre el número de guatemaltecos
deportados contagiados por el COVID-19
El Gobierno de Guatemala se ha encontrado con importantes
reclamos por parte de quienes exigen mayor transparencia en
cuanto al número de personas contagiadas de COVID-19 y que
han sido deportadas al país procedentes de Estados Unidos. Los
vuelos de deportaciones han sido suspendidos y se registra que las
deportaciones de personas guatemaltecas desde Estados Unidos
han disminuyeron en 13% en el primer trimestre del año, en comparación con el mismo periodo del año 2019.
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El Salvador
Gobierno de El Salvador y Nicaragua impiden el regreso
de sus propios ciudadanos(as)
El Presidente salvadoreño Nayib Bukele, vetó un decreto de ley
presentado por la Asamblea Legislativa que buscaba asegurar el
retorno al país de salvadoreños varados. El gobernante argumentó
que el Decreto 621, ponía en riesgo el país, ya que no se contempló
la capacidad de los centros de cuarentena, las posibilidades verdaderas de hacerlo, o la priorización de personas en condición de
riesgo (mayores, de edad, niñez o mujeres).
Por otro lado, un grupo de 92 personas nicaragüenses se encuentran paralizadas en El Salvador debido a que el regreso a su país
natal ha sido negado por el gobierno nicaragüense en medio de la
crisis por la pandemia. La mayoría de ellos regresaban en el Programa de Retorno Voluntario Asistido y sin embargo se les fue impedido el paso.
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Honduras
Realizarán pruebas y aislarán a 40 migrantes
hondureños que ingresaron al país procedentes de
México
El pasado 17 de abril, ingresaron al país hondureño 40 personas migrantes que fueron deportadas desde México. Estas, fueron puestas en cuarentena y se les realizará la correspondiente prueba para
detectar la presencia del COVID-19, pues este grupo de personas
estuvo en contacto con brasileños contagiados.
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Costa Rica
Costa Rica extiende hasta el 15 de mayo el cierre de sus
fronteras
El pasado 20 de abril, el Ministro de Salud de Costa Rica, anunció la extensión del cierre de fronteras hasta el día 15 de mayo
como medida preventiva ante un repunte de casos de COVID-19.
Esta medida tiene el fin de seguir conteniendo el flujo de salida o
ingreso de personas del territorio costarricense y así minimizar las
posibilidades de aumentar la cantidad de personas contagiadas en
el país.
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Panamá
Gobierno panameño extiende un mes más la suspensión
de vuelos internacionales por COVID-19
El pasado 22 de abril, se cumplió el plazo dado a principios del mes
de marzo para la suspensión de vuelos internacionales en Panamá. No obstante, dada la situación actual del país con respecto a
la pandemia por el COVID-19, esta medida se extenderá por un
plazo de un mes, es decir hasta el próximo 22 de mayo del presente
año; teniendo como salvedades vuelos de carácter humanitarios o
transporte de insumos médicos.
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RESUMEN SEMANAL:
CONFLICTO NICARAGUA
Nicaragua
Daniel Ortega reaparece y sigue minimizando el impacto
del COVID-19
Tras 34 días de ausencia (la ausencia más prolongada del mandatario hasta el momento), el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha reaparecido en televisión nacional, al lado de su gabinete
y personas funcionarias del mismo, sin dar ninguna explicación
sobre su ausencia. Como parte del comunicado descartó a su vez
decretar cuarentena por razones económicas, y no brindó un plan
de acción definido para dirigirse a la pandemia. Además, no hizo
referencia a las 28.000 pruebas donadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el uso que se le ha dado a
dichos insumos.
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Conmemoración virtual de la insurrección de abril
A dos años de haber estallado la crisis política en Nicaragua, las
asociaciones opositoras conmemoraron la fecha de forma virtual
a través de un concierto y un conversatorio transmitidos por redes
sociales. La Asociación Madres de Abril (AMA) ha declarado que
seguirá denunciando el asesinato de sus hijos y la impunidad de
estos crímenes hasta conseguir justicia.
.
LEER

RESUMEN SEMANAL:
COVID - 19

#Quedate
EnCasa

COVID-19 EN CENTROAMÉRICA
CASOS/PAÍSES

Confirmados

GT

384

HN

SV

562 261

NI

CR

PA

TOTAL

11

681

5166

6384

Fallecidos

11

47

8

3

6

146

221

Recuperados

30

50

72

7

180

271

610

1

495

4749

6207

Activos

343

438 181

Nota. Datos se encuentran actualizados al 24-4-2020. 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 24-4-2020. 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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