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INTERNACIONAL
INTERNACIONAL

Fallo emitido por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte IDH) en materia de
reelección presidencial crea controversia en Honduras
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió un fallo
y su criterio sobre la reelección presidencial, declarando que este no es un
derecho humano y no constituye un derecho autónomo protegido por la
Convención Americana.

LEER

GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
Guatemala

Corte Suprema de Guatemala pide explicaciones a
la Fiscal por destitución de Juan Francisco Sandoval
mientras la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Corte IDH) se pronuncia
El problemático despido del ahora exfiscal anticorrupción ha generado
alrededor de Guatemala inquietudes a nivel internacional. La Corte
Suprema pide un informe a la Fiscal, mientras que EE. UU. ha congelado
la cooperación internacional con el Ministerio Público del país.

LEER

LEER

El Salvador

Se crea Comité a favor de los presos políticos en El
Salvador
Debido a los momentos de crisis social, económica y política en el país,
provocada por la concentración de poderes del Estado en un solo partido
político, surgió “El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El
Salvador (COFAPPES)”. Esta entidad, se encarga de velar por los derechos
de este sector e incidir para su liberación.

LEER

EE. UU retira cooperación internacional a El Salvador
en el área judicial
La Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) y el International Budget Partnership presentaron un informe en función de acceso de información por parte de los salvadoreños relacionada con el COVID-19. En esta,
se determina falta de transparencia por parte del Gobierno.
LEER

EE. UU retira cooperación internacional a El Salvador en el
área judicial
La decisión del presidente Bukele de desmantelar la Comisión Internacional
contra la Impunidad y Corrupción (CICIES), ha provocado que EE. UU. retire su
cooperación internacional en el área judicial. Esto, debido a que consideran que
atenta contra los principios democráticos y de transparencia.

LEER

Mesa de Identidad de Género de El Salvador
presentará nuevamente Ley de Identidad
La Ley de Identidad, es un documento que permitirá reconocer el derecho
al nombre de las personas transgénero. La Mesa de Identidad manifestó
que la propuesta de ley solo es una actualización de la ya existente, por lo
que cada vez que la archiven, retomarán la iniciativa de volver a presentarla.

LEER

Honduras

REDH condena todo tipo de violencia política en
Honduras y pide al CNE transmita estabilidad
Ante los actos poco transparentes acontecidos en el sorteo de la
ubicación de la papeleta, la Red por la Equidad Democrática de Honduras
(REDH), pidió al Consejo Nacional Electoral transmitir y reproducir más
estabilidad durante el proceso, para no perjudicar la institucionalidad.

LEER

Aumenta déficit comercial en Honduras
En el primer semestre del 2021, el déficit comercial de Honduras creció
un 76,1% reflejado en su balanza comercial, el porcentaje corresponde
al mismo periodo registrado, pero en el 2020. El aumento puede generar
mayores vulnerabilidades en la economía, alza del endeudamiento y
posibles presiones sobre las tasas de interés internas.

LEER

Parlamento de Honduras aprueba presupuesto para
garantizar elecciones en noviembre
Luego de varios meses de incertidumbre, el Parlamento aprobó un
presupuesto de 42 millones de dólares para la celebración de los

comicios. Se temía que la demora en la aprobación de este ocasionara un
fracaso en la transmisión de los resultados

LEER

Nicaragua

Presidente de Nicaragua cancela permisos de seis
organizaciones no gubernamentalesa
Debido a las sanciones recibidas por parte de Estados Unidos y la Unión
Europea (UE) luego de la detención de 33 opositores, el Presidente
Daniel Ortega retiró los permisos de funcionamientos de diversas ONG’s
estadounidenses y europeas. Debido a lo anterior, los bienes y activos de
estas serán liquidados y pasarán a ser parte del Estado nicaragüense.

LEER

Nicaragua envía controversial nota al Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica
El Presidente Daniel Ortega acusa a Costa Rica de intromisión en asuntos
internos luego de que este se haya pronunciado frente las diversas detenciones de opositores políticos y ataques a la prensa. La carta enviada
al MRREE de Costa Rica posee un tono controversial debido a que no se
ajusta a la materia diplomática.

LEER

Gerente General de Diario La Prensa en Nicaragua es
arrestado por la policía nacional
La detención de Juan Lorenzo Holmann Chamorro ha provocado que el
Diario la Prensa dejara de circular, esto debido a que el Gobierno mantiene un bloqueo de papel a través de la aduana. La Unión Europea expresó
su preocupación e hizo un llamado a respetar la libertad de expresión y
sociedad pluralista.

LEER

Embajadores de Nicaragua son llamados a consultas
frente complicada coyuntura
El Gobierno de Nicaragua ha solicitado a sus embajadores en Argentina,
Colombia, Costa Rica y México que respondan a consultas relacionadas a

“señalamientos injerencistas”. Ya que estos países se han manifestado en
contra de los hechos existentes en las últimas semanas en Nicaragua.

LEER

Consejo Electoral de Nicaragua deja sin opositores al
presidente Daniel Ortega
La cancelación de la personaría jurídica del Partido Ciudadanos por la
Libertad (CxL) ha eliminado toda posibilidad de la más mínima competencia al partido oficialista en estas próximas elecciones. Según Edmundo
Jarquín, sin contendientes, aumenta la permanencia de la crisis.

LEER

Costa Rica

Consejo de Gobierno de Costa Rica aprueba
controversial nombramiento de Embajador en la
OCDE
El ex – ministro del Ministerio de Comercio Exterior de CR, Alexander
Mora Delgado, fue nombrado embajador frente a la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Luego de devolver un
monto cercano a los 29 millones de colones cobrados de manera ilegal en
sobresueldos la semana anterior.

LEER

Vicepresidenta de la República de Costa Rica sujeta a
investigación penal
Congreso de Costa Rica recomienda iniciar una investigación penal contra
la vicepresidenta Epsy Campbell de la mano con la Fiscalía, lo anterior se
debe a presuntas irregularidades en nombramientos mientras fue Canciller de la República por 7 meses.

LEER

Canciller de Costa Rica deberá rendir cuentas frente
a contradicciones en petición de asilo político de
opositor nicaragüense
Opositor nicaragüense Mauricio Díaz habría solicitado asilo político en
Costa Rica al ser víctima del régimen Ortega-Murillo recientemente. Sin

embargo, a pesar de la gravedad de la situación, y de que la vida de este
se encuentra en riesgo, el Canciller Rodolfo Solano ha negado una solicitud “formal”.

LEER

Panamá

Coordinadora Indígena de Panamá afirma que
Cortizo no ha tenido la voluntad para reunirse con los
pueblos originarios
En el Día Internacional de los Pueblo Indígenas, la Coordinadora Nacional
de los Pueblos Indígenas de Panamá, denunció que el presidente de la
República no muestra ningún tipo de interés por reunirse o escuchar las
peticiones de los pueblos indígenas.

LEER

JUSTICIA
Y CUMPLIMIENTO
LABORAL
El Salvador
Retraso del FODES en El Salvador pone en peligro a
los y las empleadas de los Gobiernos Locales
Las alcaldías de El Salvador aún no reciben el desembolso del Fondo para el
Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES) retrasado inclusive
antes de las elecciones. Por tal razón, se han visto afectados los empleados que
trabajan en las mismas con el retraso de salarios, la suspensión de proyectos y
su posible cierre.

LEER

Asociación Cafetalera de El Salvador (ACAFESAL)
solicita al gobierno fideicomiso para dar aumento al
salario mínimo
Debido a las variaciones en el precio del café, el presidente de la ACAFESAL
mencionó que será difícil absorber el aumento del 20% al salario mínimo
que entró en vigor el pasado primero de agosto, según menciona, para las
cafetaleras es imposible pagarlo.

LEER

Ocho sindicatos de trabajadores del Seguro Social de
El Salvador se unificaron para manifestarse en contra
de las 32 reformas a la Ley del Instituto Salvadoreño
del Seguro Social
El descontento se debe a que, según los líderes de los sindicatos, no existiría
un peso y contrapeso en el manejo de una gran cantidad de dinero que
corresponden a las cotizaciones de las personas trabajadoras.

LEER

Honduras

Presentan “amicus curiae” exigiendo justicia para
víctima de crisis postelectoral de 2017 en Honduras
Diversas organizaciones nacionales e internacionales presentaron el
pasado 23 de agosto, ante la Corte Suprema de Justicia de Honduras,
un amicus curiae, para exigir justica por la detención arbitraria e ilegal
de Jhony Andrés Salgado Fuentes, en diciembre del 2017. Este es un
instrumento, presentado por terceros ajenos a un litigio.

LEER

Solidaridad internacional para defensores
criminalizados en Reitoca, Honduras.
Por medio de un comunicado la organización Amigos de la Tierra de
América Latina, expuso y solicitó que cese la persecución judicial contra
las personas defensoras del municipio de Reitoca en Honduras.

LEER

Panamá

Sociedad civil protesta contra resolución que
restringe acceso a la información en Panamá
El pasado 24 de agosto, diversos grupos de la sociedad civil panameña
se manifestaron de forma pacífica cerca de las oficinas centrales del
Gobierno de Panamá. Esto, debido a una resolución que restringe el
acceso a la información pública a la población, como lo son las actas del
Consejo de Gabinete.

LEER

SEGURIDAD
Y PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA
Guatemala

Estados Unidos restringirá visas a funcionarios
corruptos de Guatemala
El Secretario de Estado, Antony Blinken, aseguró que como medida
adicional para combatir las causas de la migración irregular,
aplicará nuevas restricciones de visas para funcionarios corruptos y
antidemocráticos.

LEER

Honduras

Defensoras de derechos humanos preocupadas por
alta tasa de femicidios en Honduras
En Honduras se presentan registros de gran preocupación, ya que, se
presenta la muerte de una mujer diariamente y de estos casos el 90%
se encuentran completa inmunidad. En el año ya se contabilizan 140
asesinatos a mujeres, lo que destaca el crecimiento de una alta tasa de
femicidios.

LEER

Mujeres rurales lideran campaña contra la violencia de
género en Honduras
Mediante la articulación y colaboración de 118 mujeres de zonas
rurales, se efectuó el comienzo una campaña para la prevención de la
violencia de género, gestionando espacios y herramientas de acceso a
la información para la prevención de riesgos y tecnologías en las zonas
rurales.

LEER

Costa Rica

Castigo por femicidio en Costa Rica se ampliará también
a exparejas y relaciones informales, aprueban diputados
Las diputaciones aprobaron el proyecto de ley sobre la Penalización de la
Violencia Contra las Mujeres, el cual amplía la pena de prisión de 20 a 35
años. Además, se extiende la definición legal de femicidio en el país en siete
circunstancias que se penarán como tal, una de ellas es que no se limita a
los asesinatos cometidos por las parejas de las víctimas.

LEER

Panamá

Cierre de escuelas en Panamá coincidió con aumento
en los embarazos adolescentes en el 2020
La protección de la integridad física, psicológica, biológica y sexual de la
población se vio afectada por el cierre de las escuelas en Panamá. En el
país, hubo un aumento de adolescentes embarazadas, según expertos.
En el año 2020 hubo 9.724 casos, mientras que en el 2019 se presentaron 4.652 (esto representa un aumento del 47,84% en la cifra de embarazos).

LEER

Mides interpone denuncia por supuestos casos de
violencia y abusos contra menores en albergues en
Panamá
El Ministerio Público fue denunciado por el Ministerio de Desarrollo Social, a
causa de supuestos casos de violencia y abuso infantil, y de adolescentes que
viven en los albergues. Dicha denuncia se da posteriormente a las denuncias
interpuestas por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

LEER

GOBERNANZA
AMBIENTAL
Guatemala

Pueblos mayas en Guatemala arremeten contra el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Tras la inversión de 13 millones de dólares en dos represas hidroeléctricas, los pueblos mayas Chuj, Q’anjob’al, Akateko y Mam llevan tiempo
exigiendo que se ponga fin a la contaminación, violencias e intimidación
que se desataron, principalmente por elevar pronunciamientos a favor
del medio ambiente.

LEER

El Salvador

Plan de Sustentabilidad Ambiental es entregado a las
Municipalidades de El Salvador
El Presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA) hizo
pública la propuesta del Plan de Sustentabilidad Ambiental luego de señalar
diversas vulnerabilidades a nivel social, ambiental y económico que se vive en
el territorio nacional.

LEER

UNESCO pretende reforzar gobernanza de recursos
hídricos subterráneos de El Salvador
En el marco del marco del proyecto: Gobernanza de los Recursos Hídricos Subterráneos en los Acuíferos Transfronterizos Ocotepeque-Citalá,
el Fondo de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) presentó la fase III del mismo que se basa en la cooperación transfronteriza en materia de aguas subterráneas.

LEER

Honduras

Empieza en Honduras el juicio por hidroeléctrica que
rechazaba Berta Cáceres
El Poder Judicial de Honduras informó que se dio inicio al juicio oral llevado a
cabo contra seis personas, a quienes se les acusa de presentar irregularidades
en la concesión de un proyecto hidroeléctrico. Este será celebrado en el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción de Tegucigalpa.

LEER

Más de 75 ONG piden la liberación de ocho defensores ambientales de Guapinol tras dos años recluidos
Un grupo de más 75 Organizaciones no Gubernamentales (ONG), remitieron una solicitud ante la prórroga de prisión preventiva por el Ministerio Público contra los defensores ambientales del sector de San Pedro y
Guapinol. En la misma solicitan la liberación de estas personas, quienes
se encuentran en prisión desde hace dos años.

LEER

Costa Rica

Costa Rica se posiciona en lista de países con pesca
ilegal, sin reportar y sin reglamentar
Actualmente, la actividad de explotación y exploración se encuentra
vetada hasta el 2050 por medio de un decreto.Sin embargo, frente a la
posibilidad de revertirlo por otro mandatario, Costa Rica busca crear un
proyecto de ley que lo mantenga en firme.

LEER

Costa Rica busca prohibir explotación y exploración
petrolera
Actualmente, la actividad de explotación y exploración se encuentra
vetada hasta el 2050 por medio de un decreto, sin embargo, frente a la
posibilidad de revertirlo por otro mandatario, Costa Rica busca crear un
proyecto de ley que lo mantenga en firme. .

LEER

Panamá

Cuestionan la política ambiental de Panamá por
planes mineros y energéticos.
El Gobierno panameño es criticado debido a que inició negociaciones
para el desarrollo de una de las minas de cobre más grandes del continente americano, así como de varios proyectos energéticos a base de
hidrocarburos. Según especialistas ambientales, como consecuencia,
daría paso a la contaminación de diferentes cuencas cercanas y un posible desperdicio de los recursos.

LEER

RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS
Honduras

Honduras solicita un nuevo Estatus de Protección
Temporal a Estados Unidos
El TPS (por sus siglas en inglés), es una figura que concede un beneficio migratorio de carácter provisional a los nacionales elegibles de países afectados
por condiciones de carácter extraordinario. El TPS permitirá a los hondureños
poder trabajar en EEUU por las afectaciones en su país.

LEER

Costa Rica

Costa Rica pide a la Organización Mundial del
Comercio (OMC) un grupo especial para solucionar
conflicto con Panamá
El Ministerio de Comercio Exterior, solicitó un grupo especial a la Organización Mundial del Comercio, para dar solución al conflicto con Panamá
sobre las medidas injustificadas de exportaciones.

LEER

MIGRACIÓN
EN CENTROAMÉRICA
Guatemala

Migrantes guatemaltecos dentro de vuelos de
expulsión de EE. UU. a México
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), denunció la decisión
del gobierno estadounidense de trasladar vía aérea al sur de México a
personas solicitantes de asilo y migrantes, todos estos, principalmente de
Centroamérica.

LEER

Internacional

Panamá y Colombia unen esfuerzos para combatir la
trata de personas por migraciones
La peligrosa selva de Darién en tránsito hacia Norteamérica es una ruta
en donde cada año, traficantes de personas y de crimen organizado trasladan migrantes. El 20 de agosto, Panamá y Colombia se reunirán para
tomar acciones contra las inseguridades que se presentan.

LEER

Panamá y Colombia establecen cuota de flujo de
migrantes a diario
Ambos gobiernos acordaron el pasado 6 de agosto del presente año
aplicar un esquema de flujo controlado de los migrantes que viajan
masivamente hacia Norteamérica, se trata de aproximadamente de 500
a 650 migrantes diarios. La decisión fue tomada dentro de marco de una
reunión virtual con los cancilleres de Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador y
México.

LEER

Centro de Tránsito en San Salvador es inaugurado
para fortalecer la seguridad migratoria
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), junto con los
Misioneros Scalabrinianos en El Salvador, inauguró el Centro de Tránsito
para las Personas Migrantes. Este es albergue temporal que cumple con
todos los estándares humanitarios y sanitarios para dar cabida a personas migrantes y desplazadas.

LEER

En tránsito por Centroamérica: la travesía migratoria
hacia Estados Unidos
Después de tres meses, desde que se realizó el levantamiento de
restricciones por el COVID-19, son miles las personas que buscan
movilizarse desde Centroamérica para llegar a Estados Unidos,
principalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador.

LEER

Deportaciones de centroamericanos bajan un 2,6 %
en primer semestre de 2021
Según los registros de la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM), el porcentaje de personas migrantes centroamericanas que fueron
deportadas en la frontera de Estados Unidos y México bajó un 2,6% en el
primer semestre de presente año, a comparación con el primer semestre
del 2020.

LEER

Inicia diálogo de alto nivel para coordinar acciones
frente a los desafíos de la migración regional
Con el fin de actuar ante los nuevos desafíos ocasionados por la pandemia de COVID-19 en materia migratoria de la región centroamericana,
la Secretaría de Relaciones Exteriores dio inicio al Primer Conversatorio
Regional Migratorio.

LEER

INTEGRACIÓN
CENTROAMERICANA
Regional

Latinoamérica extiende su ayuda en tiempos de crisis
a ciudadanos afganos
Varios países de la región latinoamericana han hecho públicas sus intenciones de colaborar con los ciudadanos de Afganistán luego de que los
talibanes hayan ocupado la mayoría del territorio frente a la retirada de
las tropas estadounidenses.

LEER

Informe del IPCC enciende alarmas sobre necesidad
de actuar en Centroamérica por el cambio climático
El reciente informe públicoo por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), muestra la complicada situación a la
que se enfrenta el planeta por los efectos del cambio climático. Dentro del
informe, se mostró que la región centroamericana posee un incremento
con respecto a las afectaciones en el cambio climático, sin embargo, en
diversos temas como la alteración del ciclo de las precipitaciones y las olas
de calor han afectado a la región y su población de gran manera.

LEER

LEER

#Quedate
EnCasa

RESUMEN SEMANAL:
COVID - 19

COVID-19 EN CENTROAMÉRICA
CASOS/ PAÍSES

GT

HN

SV

Total de
casos

475.548

340.559

960.67

12007

8.960

1. 254.186

1.308.136

Fallecidos
Vacunados

NI

CR

PA

TOTAL

1.1735

466.574

458.157

184.8640

2.926

200

5.523

7.066

36.682

2.758.428

202.680

1.219.482

1.661.524

8.404.436

Nota. Google Covid 19 Map.
La cantidad de personas vacunadas corresponden a aquellas que poseen el esquema completo de vacunanción (2 dosis). No se debe de confundir
con la cantidad de vacunas aplicadas.
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