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La Coalición Nacional de Nicaragua retiró al Partido Liberal
Constitucionalista (PLC) de la alianza opositora
La Coalición Nacional nicaragüense suspendió indefinidamente al PLC de
sus filas, señalando la existencia de “influencias orteguistas” dentro del
partido. Tras una votación unánime, el Partido Liberal Constitucionalista
resultó expulsado de la coalición al demostrar supuestos vínculos con el
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

LEER

GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
Guatemala

El presidente y vicepresidente de Guatemala se
reconcilian en una declaración unilateral
El presidente Alejandro Giammattei y el Vicepresidente Guillermo
Castillo lanzaron un mensaje el pasado 4 de diciembre en el Salón de
los Espejos, en Casa Presidencial, con el cual anunciaron el acuerdo de
unidad entre el binomio presidencial después de un largo periodo de
desacuerdos entre ambos. Uno de los factores determinantes para el
cese del conflicto fue la desintegración del Centro de Gobierno.

LEER

El Salvador

El Gobierno y la Asamblea Legislativa de El Salvador
siguen sin decidir el destino del FOMILENO II
El Ministro de Hacienda salvadoreño, solicitó que fueran realizadas dos sesiones plenarias para ratificar y asignar un préstamo del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) de 250 millones de dólares y tomar 50 millones de dólares
de ahí para el Fondo del Milenio de El Salvador (FOMILENO II) financiado con
277 millones de dólares, y terminar las obras. Sin embargo, la Asamblea sigue
cuestionando los usos del Decreto y hacer uso de estos fondos
. LEER

Movimiento de Abogados de El Salvador busca
crear comisión para estudiar posibles reformas a la
Constitución
El Movimiento de Abogados, anunció que creará una comisión nueva
diferente a la que lidera el Vicepresidente de la República de El Salvador, para estudiar a profundidad la Constitución de la República y sus
posibles reformas. Asimismo, resaltó que las reformas presentadas
serán previamente consultadas con el pueblo salvadoreño.

LEER

GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
Personas funcionarias ad honorem del Poder Ejecutivo
de El Salvador reciben críticas de la oposición
Partidos de oposición como el Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN), criticaron los nombramientos de personas funcionarias
ad honorem y la firma de contrato con salarios mayores a los de los ministros por parte del gobierno de El Salvador. La oposición lo califica como
un acto más de corrupción por parte de Nayib Bukele.

LEER

Movimiento de No Partidarios de El Salvador
denuncian a su Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)
ante la Organización de Estados Americanos (OEA)
Miembros del Movimiento No Partidario, denunciaron ante la OEA el
presunto bloqueo a inscribirse a las candidaturas de elección popular
por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Las elecciones
legislativas se realizarán el próximo 28 de febrero en El Salvador,
por lo cual algunos candidatos no partidarios aseguran que “existe
una injerencia de los partidos políticos en el TSE para no permitir las
inscripciones”.

LEER

Militantes de partido político privan de libertad a
empleados y magistrados del Tribunal Supremo de
Elecciones (TSE) de El Salvador
Los militantes del partido político Nuevas Ideas, bloquearon la salida del
personal del TSE y de varios periodistas dentro de la institución como
método de protesta ante la supuesta falta de “respuesta a la inscripción
de planillas”. El TSE lamentó que pese haber solicitado el apoyo policial,
este no realizó “acciones” que permitieran “la evacuación segura” de los
trabajadores.

LEER

Costa Rica

Pequeñas y medianas empresas (Pymes) recibirán
formación gratuita para ayudarles a consolidarse en
Costa Rica
Las pymes y emprendedores de todo el país tendrán al alcance la
formación, asesoría personalizada y capacitación para el crecimiento
empresarial, la innovación y la productividad de sus negocios. Estos centros
apuestan por su crecimiento al mejorar la productividad, la capacidad de
encadenamiento, generación de empleos y su potencial exportador.

LEER

La Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO)
reconoce a cinco empresas que se han transformado
durante la pandemia
La CADEXCO celebró el Día Nacional del Exportador con la entrega del
Premio al Esfuerzo Exportador. Que está adaptado a la nueva realidad
digital con el fin de visibilizar la capacidad del sector de adaptarse y
superar los desafíos frente a la pandemia, bajo el lema “Costa Rica
Puede”.
LEER

Honduras

El Presidente de Honduras anuncia millonario apoyo
para reconstruir el país
Con el apoyo de organismos internacionales se invertirá en un año
lo que se invierte en un periodo de Gobierno de Honduras. Esto,
para recuperarse de los daños dejados por el huracán Eta y Iota y
fortalecer esfuerzos contra la pandemia del coronavirus. Las áreas
principales del plan serán la reconstrucción de casas, tramos de
carreteras, financiamiento de vivienda, entre otros.

LEER

Retroceso en seguridad alimentaria y nutricional en
Honduras
El informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), revela que los progresos de la región en
materia de alimentos y nutrición han retrocedido. La situación actual

causada por el COVID-19 incrementó la vulnerabilidad y la seguridad de
la población y las tormentas Eta y Iota complicaron aún más el panorama de la alimentación en el país

LEER

Panamá

El Gobierno de Panamá anuncia la iniciativa “Diálogo
del Bicentenario” para fomentar los acuerdos
nacionales
El Presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo, presentó
la iniciativa “Diálogo del Bicentenario”, la cual tiene como objetivo llegar
a un acuerdo nacional donde se puedan discutir nuevas estrategias
para enfrentar los problemas que enfrenta el país. Como parte de la
metodología anunciaron el uso de la plataforma digital Ágora, con la
que buscan facilitar la participación de población.

LEER

Sociedad Civil panameña pide excluir a los jubilados
del sistema laboral de Panamá

A partir de la creación de la plataforma digital “Ágora” el pasado 26 de
noviembre, han llegado varias propuestas para el diálogo del Pacto
del Bicentenario. Una de las iniciativas es la exclusión de los jubilados
del sistema laboral, para poder dar paso a la juventud como el “relevo
generacional”.

LEER

Internacional

Presidente de Perú descarta hacer cambios en la
Constitución
El Presidente de Perú, Francisco Sagasti, descartó hacer cualquier
cambio a la Carta Magna del país durante su periodo transitorio. En
el cual prevé, que se puedan sentar las bases y recoger información
pero sin inmiscuir en cambios constitucionales. Asimismo, resaltó
que espera que el Parlamente le dé el voto de confianza a su
Consejo de Ministros.

LEER

Gobierno de Panamá rechaza las elecciones en
Venezuela
En un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Panamá, se resalta que las elecciones realizadas el pasado 6 de diciembre
se realizaron en “condiciones que no garantizaron un proceso democrático,
transparente, inclusivo, libre y justo para el pueblo venezolano”. Asimismo,
el gobierno anunció que no reconoce las elecciones.

LEER

El Grupo de Lima califica como ilegítimas las
elecciones parlamentarias en Venezuela
El pasado 7 de diciembre, el Grupo de Lima ha resaltado que las
elecciones parlamentarias en Venezuela “carecen de legalidad y
legitimidad porque fueron llevados a cabo sin las mínimas garantías
de un proceso democrático”. La declaración no fue aprobada por
Argentina, país que ha tomado distancia del grupo desde la llegada de
Alberto Fernández al poder.

LEER

México se suma al Acuerdo de Escazú
Al aprobar el Senado de México el Acuerdo de Escazú, México será
el país que hará que el acuerdo se ponga en marcha. Lo único que
falta es que el Ejecutivo en el Diario Oficial de la Federación, lo que
se prevé que sea este año. Siendo esto una gran noticia para la
protección de los defensores ambientalistas.

LEER

JUSTICIA
Y CUMPLIMIENTO
LABORAL
Costa Rica

Pandemia amenaza avance laboral femenino en
empresas multinacionales de Costa Rica
A pesar de mostrar avances para disminuir la brecha de género laboral
existente en el país, hubo un retroceso en este ámbito. Antes de la
pandemia, la participación femenina era de un 52%, sin embargo
descendió a un 48% debido a la crisis causada por la pandemia del
COVID-19.

LEER

Empresas no pueden alegar quiebra para no pagar
aguinaldos en Costa Rica
Aproximadamente 215.772 trabajadores no recibirán su aguinaldo completo
este año. Esa es la cantidad de trabajadores y trabajadoras a las que, hasta
el pasado 27 de noviembre, se les redujeron las jornadas laborales o se les
suspendió el contrato por parte del Ministerio de Trabajo, a causa de las
consecuencias por la pandemia del COVID-19.

LEER

Empresarios de Costa Rica solicitan la aprobación de
proyecto para extender reducción de jornadas laborales
La propuesta original, aprobada en marzo anterior, permite reducir las
jornadas por un periodo de tres meses, cuando empresas tenían pérdidas
de al menos un 20% de sus ingresos habituales. Se estima que más de 140
mil personas siguen con jornada reducida, según cifras del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

LEER

El Salvador

Presidente de El Salvador sanciona la reforma de la ley
de pensiones
Debido a la sanción hecha por Bukele a la reforma de la Ley del Sistema
de Ahorro para Pensiones, los pensionados que cumplan con la edad de
jubilación que ya hayan retirado el 25% de su pensión, ahora no tendrán
la obligación de devolver ese 25% para poder pensionarse.

LEER

Presidente de Corte Suprema explica uso de fondos
asignados para 2020 tras recorte de $12.3 millones en El
Salvador
El Órgano Judicial y la Corte de Cuentas de la República (CCR), son
algunas de las 31 entidades del gobierno a las que el Ministerio de
Hacienda les asignó menos recursos para su funcionamiento de
2021 en comparación con el destinado para el presente año. La Corte
Suprema refleja un gasto asignado por el Gobierno menor al 6% que la
Constitución de la República establece para el Máximo Tribunal.

LEER

Honduras

La Secretaría de Trabajo y de Seguridad Social
(STSS) y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) firman plan de cooperación en
Honduras
El plan por $2.802.372 consistirá en el apoyo técnico y operativo a la Secretaría
de Trabajo para contar con el equipamiento, recursos logísticos y de
bioseguridad. Así como con la asistencia técnica para implementar acciones y
medidas en torno a la generación y promoción de trabajo en contexto de crisis
y recuperación del país.

LEER

SEGURIDAD
Y PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA
Guatemala

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala es
investigada por las detenciones durante las recientes
manifestaciones
El Juzgado de Paz Penal de Faltas de Turno ordenó al Ministerio Público
iniciar investigaciones sobre varios agentes de la PNC, ante distintas
irregularidades que se pusieron en evidencia en las audiencias donde
tuvieron que comparecer los detenidos por las manifestaciones frente a la
Plaza Mayor y el Congreso de la República el pasado 21 de noviembre.

LEER

Hijos del expresidente Martinelli cumplen cinco meses
presos en Guatemala
Los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del
expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), cumplieron el
pasado 6 de diciembre cinco meses de arresto en Guatemala a la espera
de ser extraditados a EE. UU., donde son buscados por lavado de dinero.

LEER

Colectivos feministas denunciaron violencia policial
en Guatemala frente a las instalaciones del Ministerio
de Gobernación (Mingob)
Los colectivos se situaron frente al Mingob para rechazar las acciones violentas
de la Policía Nacional Civil (PNC) en contra de las personas manifestantes.
Además, exigieron respeto y denunciaron los casos de violencia contra la mujer
que se han reportado durante estos meses de confinamiento.

LEER

El Salvador

Según el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El
Salvador los homicidios han bajado un 46,5%
El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, afirmó que ha habido un
descenso en los homicidios de enero a la fecha de un 46,5% señalándolo

como resultado del Plan Control Territorial. El gobierno señaló que el
promedio diario de homicidios es de 3.6 y aseguró que “se han salvado
4200 vidas”.

LEER

Se firma un convenio para contrarrestar feminicidios en El
Salvador
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y la Corte
Suprema de Justicia del Salvador (CSJ) firmaron una carta de entendimiento
que tiene como finalidad contrarrestar los feminicidios en El Salvador. Este
convenio forma parte del proyecto “Iniciativa Spotlight para poner fin a la
violencia feminicida-cero feminicidios en El Salvador”.

LEER

La Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR)
propuso nueva ley contra tráfico de personas
El pasado 7 de diciembre, la Fiscalía General de la República (FGR), propuso
una iniciativa para crear una Ley Especial para combatir el Tráfico Ilícito de
Personas. Según el Fiscal General esta iniciativa busca “tener un cuerpo
normativo que pueda no solo atacar y penalizar a estas personas sino que
también generar condiciones de coordinación entre países”.

LEER

Panamá

Jefe de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA) visita
Panamá
Por primera vez un Director Interino de la Agencia Antidrogas
Estadounidense (DEA), visitó a Panamá. Timothy Sea, se reunió con el
Ministro de Seguridad, con el Procurador de la Nación, el Jefe de la Policía
Nacional y altos funcionarios de los departamentos de seguridad con el
objetivo de reafirmar la relación y colaboración entre ambas naciones en el
ámbito de seguridad.

LEER

GOBERNANZA
AMBIENTAL
Honduras

Aproximadamente 18 mil personas se encuentran
incomunicadas debido al paso de Eta e Iota en
Honduras
Al menos unas 18 mil personas de las partes bajas de Puerto Cortés llevan
casi un mes incomunicadas por las inundaciones del río Chamelecón. El
Jefe del Departamento de Promoción Social de la alcaldía porteña, Carlos
Corea, informó que no hay acceso a más de 64 comunidades desde el 5
de noviembre tras el inicio de Eta. Al menos unas 100 mil personas fueron
afectadas en la región de La Lima, Cortes debido a las inundaciones las
viviendas quedaron reducidas a escombros. Decenas de esas familias de
los ex campos bananeros ya no pueden volver a sus hogares debido a
que la fuerza del rio Chamelecón arraso con todo a su paso.

LEER

LEER

Costa Rica

Empresas en Costa Rica trabajan para atenuar
el impulso del plástico de un solo uso durante la
pandemia
Los implementos desechables de bioseguridad y los recursos de empaque
para entrega de compras en línea provocaron un repunte en el consumo de
plásticos. McDonald’s, Auto Mercado, Walmart, Nestlé, Coca-Cola, Uber, Banco
Nacional y ecoins están entre las compañías que promueven la reducción del
uso del plástico en Costa Rica mediante diferentes campañas de eliminación y
reciclaje, adaptadas a las condiciones de pandemia.

LEER

GOBERNANZA
AMBIENTAL
Surge debate en Costa Rica ante la aprobación del
Pacto Ambiental “Acuerdo de Escazú”
Parte de lo que establece dicho tratado de carácter vinculante, es
un acceso universal a la información, la participación pública en la
toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Sin embargo, se ha generado un debate entre industriales, quienes
alegan que el acuerdo posee “vicios de inconstitucionalidad” y
ambientalistas quienes afirman que el objetivo es “reforzar lo que
Costa Rica ya ofrece en materia ambiental”.

LEER

Panamá

Anuncian futura creación del Instituto de
Meteorología en Panamá
El Presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció que en enero
del 2021 presentará ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que
tiene como objetivo la creación del Instituto de Meteorología e Hidrología
en Panamá. Siendo esto una de las principales acciones después de las
consecuencias de los huracanes Eta e Iota.

LEER

RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS
Guatemala

Tercera semana de protestas en contra del Gobierno
de Guatemala
La Alcaldía Indígena de Sololá realizó bloqueos, los manifestantes
exigen la renuncia del presidente Alejandro Giammattei; del ministro de Gobernación, Gendri Reyes; del Director de la PNC, José
Tzubán, y del presidente del Congreso, Allan Rodríguez. Además,
solicitan la disolución del Parlacen y la depuración del Congreso.

LEER

Más de 60 organizaciones piden una reforma estructural a la política fiscal de Guatemala
Un grupo conformado por 64 organizaciones publicó una
carta para manifestar su rechazo contra las acciones que ha
tomado el Gobierno del Presidente Alejandro Giammattei. En
los últimos meses afirman que la crisis política actual, detonada
por la aprobación “anómala y abusiva” del Presupuesto 2021, ya
archivado, confirma la necesidad de reformar estructuralmente el
gasto, los ingresos y la deuda del Estado.

LEER

Guatemala presenta demanda por diferendo
territorial con Belice
El Estado de Guatemala presentará el próximo 8 de diciembre una
demanda en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en reclamo por el
diferendo territorial con Belice cuyo inicio se remonta a mediados del
siglo 19. En la demanda, Guatemala tendría que formular todo reclamo
legal, territorial, insular y marítimo en el litigio con Belice, para lo cual
deberá adjuntar las pruebas que lo sustente.

LEER

MIGRACIÓN
EN CENTROAMÉRICA
El Salvador
Cien trabajadores salvadoreños parten a Estados
Unidos en diciembre bajo el programa Migración
Laboral
El pasado 30 de noviembre, el Ministro de Trabajo y Prevención
Social Rolando, Castro, anunció la reactivación del Programa
Migración Laboral. Los seleccionados podrán laborar en Estados
Unidos bajo la visa H-2A, los cuales podrán laborar con las mismas
condiciones que cualquier ciudadano estadounidense.

LEER

Internacional
Migrantes que esperan cruzar EE. UU. apoyan a
damnificados por incendios en Tijuana
El pasado 5 de diciembre el pastor Alberto Rivera, dirigente del albergue
Ágape se hizo acompañar de migrantes centroamericanos que están
bajo su cuidado. Así como por una organización ucraniana para llevar
despensas y artículos de primera necesidad a los damnificados de 62
viviendas que fueron consumidas por el fuego.

LEER

Juez ordena al Gobierno de EE. UU. que restaure el
programa migratorio Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA)

Un juez ordenó el pasado 4 de diciembre al gobierno del presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, que restaure en su totalidad la Acción
Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). El programa que él quiso
suspender y que protege de la deportación a cientos de miles de jóvenes
inmigrantes.

LEER

RESUMEN SEMANAL:
CONFLICTO NICARAGUA
Nicaragua

Por tercer año seguido los familiares de los presos y
presas políticos, demandan una ¨Navidad sin presos
políticos¨
Familiares de presos y presas políticos con apoyo de la Unidad Nacional
Azul y Blanco (UNAB) y la Mesa de Trabajo por la Liberación, la Justicia y
la Democracia lanzaron oficialmente el primero de diciembre la campaña
¨Navidad sin Presos Políticos¨. Tomando en cuenta que hasta el día de
hoy existen alrededor de 118 presos y presas políticos.

LEER

Régimen sandinista expropia tierras de campesinos en
Nicaragua
El régimen de Ortega a través del juez sandinista de ejecución y embargo,
Miriam Rubio Gutiérrez, ordenó la expropiación de tierras de campesinos
del municipio Muelle de los Bueyes de la Región Autónoma de la Costa
Caribe Sur. Los afectados, denunciaron que fueron amenazados y
obligados a firmar el documento.
LEER

Sociedad Civil denuncia violencia sexual en las cárceles
nicaragüenses
El Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca Más”, publicó
el pasado 4 de diciembre un informe que resalta la violencia sexual
entre las principales formas de tortura en las cárceles nicaragüenses.
Se investigaron 73 casos “casos de tortura, tratos crueles, inhumanos
y degradantes” de personas que fueron detenidas en las protestas del
2018.
LEER

RESUMEN SEMANAL:
COVID - 19

#Quedate
EnCasa

COVID-19 EN CENTROAMÉRICA
CASOS/ PAÍSES

GT

HN

SV

Confirmados

129.405

114.359

418.80

4445

2975

118.217
6743

Fallecidos
Recuperados
Activos

NI

CR

PA

TOTAL

5887

150.947

193.997

635.485

1205

162

1895

3356

140.38

514.78

380.87

4225

112.622

162.105

486.734

599.06

2588

1500

364.30

275.46

134.713

Nota. Datos se encuentran actualizados al 14-12-2020. Las siglas de los países mencionados significan respectivamente: GT: Guatemala, HN:
Honduras, SV: El Salvador, NI: Nicaragua, CR: Costa Rica, PA: Panamá. Fuente: EElaboración propia con datos obtenidos del Instituto John
Hopkins: https://coronavirus.jhu.edu/map.html

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

X

Nota. Datos se encuentran actualizados al 14-12-2020.. Las siglas de los países mencionados significan respectivamente: GT: Guatemala,
HN: Honduras, SV: El Salvador, NI: Nicaragua,CR: Costa Rica, PA: Panamá. Fuente: EElaboración propia con datos obtenidos del Instituto
John Hopkins: https://coronavirus.jhu.edu/map.html1 Estas se refieren, a: nuevos mecanismos para hacer denuncias, inspecciones laborales,
suspensiones temporales de contrato, o reducción de jornadas laborales.
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