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OPINIÓN

El presente boletín es un recopilado de información prove-
niente de distintos medios de comunicación dentro de la 
región y el mundo clasificado por categorías. Cualquiera de 
las distintas notas informativas puede accederse mediante 
el link al final de nota. 

El Programa Derecho Internacional Regional y Acceso a 
la Justicia en América Latina -DIRAJus- de la Cooperación 
Alemana para el desarrollo GIZ no se hace responsable del 
contenido de ninguna de las notas, ni de su reproducción. 
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 Colombia
 -Aprueban en primer debate “Ley Arias”, Faltan siete más 
 -Ya está listo el borrador del proyecto que disolvería el Esmad
 -Congreso aprueba eliminiación de casa por cárcel para corruptos
 -Sin acuerdo sobre el salario mínimo concluye reunión de este viernes
 -Duque anunciará este martes la terna para fiscal general

 Costa Rica 
 -CCSS aprueba norma técnica para regular aborto terapéutico
 -Amplia mayoría popular apoya enseñar Derechos Humanos en escuela y colegio
 -Costa Rica con arrastre de deudas ambientales
 -UNAB crea filial en Costa Rica para potenciar lucha de los exiliados
 -Costa Rica cumplió con sentencia del caso Gómez Murillo y otros
 -“No se necesita ningún amparo religioso para que existan los derechos humanos”

 Honduras
 -En la COP 25, JOH solicita renegociar deuda para enfrentar cambio climático 
 -Preocupación por solicitudes de asilo en Honduras
 -El 65% de los hondureños ha denunciado ser objeto de violación a los derechos humanos
 -Consejo Nacional Anticorrupción acusa de fraude a exmagistrados 
 -Honduras inaugura centro integrado de Justicia con apoyo de Europa y España 
 -Departamento de Estado respalda informe de la MACCIH 

  México
 -Ley de Registro de Agresores Sexuales en la CDMX incluirá nombre, la foto, alias y ADN
 -Reivindica AMLO su política de Derechos Humanos 
 -ONU reconoce mecanismo extraordinario para atender emergencia forense en México
 -México violó derecho a la vida y acceso a la justicia del estudiante Jesús Israel Moreno: 
                   Comité de la ONU
 -Más seguridad a defensores de DH y a periodistas, pide AI 

 Perú
 -Modifican el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
  aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF 
 -Marco Arana: Gobierno no publica normas ambientales
 -Estado garantiza atención multisectorial a menores
 -Requerimiento de prisión preventiva es “miserable”
 -La OCDE alertó sobre el sistema de elección de magistrados e independencia en  
                   investigaciones en nuestro país
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COLOMBIA 
Noticicas

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                     

El proyecto de ley que busca un salvavidas a los 
aforados que han sido condenados y que no han 
podido acceder a una segunda instancia, avanzó 
en la Comisión Primera del Senado de la Repú-
blica colombiana, tras una larga discusión. Ver más

Diciembre, 2019 Fuente:Diario El Colombiano
Foto: Diario El Colombiano 

No hay acuerdo aún entre los gremios empresa-
riales y sindicatos de trabajadores que buscan 
llegar a un acuerdo sobre el aumento del salario 
mínimo para 2020. Los gremios propusieron un 
aumento de 5 % para el salario mínimo mientras 
los sindicatos insisten en que debe aumentar 
8,1 %. Ver más 

Diciembre, 2019  Fuente:Diario El Colombiano 

Foto: Diario El Colombiano 

Listo borrador de proyecto de Ley que pretende 
la disolución del Escuadrón Móvil Antidisturbios 
(Esmad) y obliga a las entidades de orden terri-
torial reglamentar la garantía del desarrollo de la 
protesta pacífica. Ver más
Diciembre, 2019 Fuente: Diario El Espectador 

Foto: Diario El Espectador 

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                     

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                     

El mandatario colombiano Iván Duque, presenta-
rá ante la Corte Suprema los tres nombres de los 
que el alto tribunal escogería el nuevo titular del 
ente de investigación penal. Ver más

Diciembre, 2019 Fuente:Diario El Heraldo 

Foto: Diario El Heraldo  

Congreso colombiano tras varios meses de es-
tudio aprueba la eliminación de casa por cárcel 
para los funcionarios condenados por delitos de 
corrupción. Ver más

Diciembre, 2019 Fuente: Diario El Tiempo  

Foto: Diario El Tiempo 

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                     

   Justicia                                                                      

https://www.elcolombiano.com/colombia/aprueban-en-primer-debate-la-ley-andres-felipe-arias-CL12086848
https://www.elcolombiano.com/colombia/sin-acuerdo-sobre-el-salario-minimo-de-2020-concluye-reunion-entre-gremios-y-sindicatos-NG12143709
https://www.elespectador.com/noticias/politica/ya-esta-listo-el-borrador-del-proyecto-que-disolveria-el-esmad-articulo-896133
https://www.elheraldo.co/colombia/duque-anunciara-este-martes-la-terna-para-fiscal-general-684986
https://www.eltiempo.com/politica/congreso/proyecto-de-carcel-para-corruptos-fue-aprobado-por-el-congreso-444232
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COSTA RICA  
Noticicas

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                              
La Junta Directiva de la Caja Costarricense del 
Seguro Social (CCSS), aprobó de forma unánime  
la norma técnica que vendrá a regular el aborto te-
rapéutico en el país.Tras firma del presidente Car-
los Alvarado, la norma entrará a regir  en 6 meses. 
Ver más

Diciembre, 2019  Fuente: Diario El mundo.cr
Foto: El mundo.cr 

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                     
En el marco de la conmemoración del día Inter-
nacional de los Derechos Humanos el 92% de los 
Ticos apoyan la iniciativa de enseñar en las es-
cuelas y colegios la importnacia de los Derechsos 
Humanos. Esto a pesar de que el Congreso recha-
zará cuatro meses atras un proyecto de Ley que 
pretendía la incorporacion de la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos en los programas 
de estudio .Ver más

Diciembre, 2019  Fuente: Diario Seminario Internacional

Foto: Diario Seminario Universidad

Bajo una notable asistencia, en su mayoría exi-
liados, se presentó la Unidad Nacional Azul y 
Blanco (UNAB) en Costa Rica, que busca po-
tenciar la resistencia cívica contra el régimen 
de Daniel Ortega. Violeta Granera, miembro 
del Consejo Político de la UNAB en Nicaragua, 
quien estuvo en el lanzamiento en Costa Rica,  
explicó que el siguiente paso es establecer los 
mecanismos de comunicación y toma de deci-
siones en conjunto. Ver más

Diciembre, 2019 Fuente: DiarioPor el Mundo  

Foto: Diario Por el Mundo 

Elizabeth Odio Benito será la segunda mujer en 
presidir la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en sus cuatro décadas de existencia. 
Ver más

Diciembre, 2019  Fuente: Diario El País
Foto: Diario ElPaís

Acceso y protección de fuentes de agua, la expan-
sión piñera y la sobreexplotación de recursos pes-
queros son parte de los complejos problemas que 
aún Costa Rica tiene pendiente resolver.  Ver más

Diciembre, 2019  Fuente: Diario Seminario Internacional

Foto: Diario Seminario Universidad

   Derecho Internacional                                                                   

La Corte Interamericana de Derechos Humanos 
notificó que el Gobierno de Costa Rica cumplió  
con todas las reparaciones ordenadas a favor 
de las víctimas del Caso Gómez Murillo y otros 
Vs. Costa Rica ( Sentencia de 29 de noviembre 
de 2016) sobre la prohibición general de la Fe-
cundación in Vitro (FIV) en Costa Rica. Ver más

Diciembre, 2019  Fuente: Comunicado Corte IDH   
Foto: Corte IDH 

   Derecho Internacional                                                                   

   Derecho Internacional                                                                   

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                     

https://www.elmundo.cr/costa-rica/ccss-aprueba-norma-tecnica-para-regular-aborto-terapeutico/
https://semanariouniversidad.com/pais/amplia-mayoria-popular-apoya-ensenar-derechos-humanos-en-escuela-y-colegios/
https://noticiasporelmundo.com/unab-crea-filial-en-costa-rica-para-potenciar-lucha-de-los-exiliados
https://elpais.com/internacional/2019/12/10/america/1575937464_039901.html
https://semanariouniversidad.com/pais/costa-rica-arrastra-deudas-ambientales/
http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_67_19.pdf
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HONDURAS 
Noticicas

Foto: Diaro El Heraldo

Gracias al apoyo de la Embajada de España en 
Honduras y la Unión Europea, autoridades hon-
dureñas inaguran el Centro Integrado Expedito 
de Justicia Interinstitucional. El nuevo centro 
buscar ampliar y garantizar el acceso a la po-
blación a un sistema de justicia. Ver más

Diciembre, 2019  Fuente: Diario La Prensa
Foto: Diario La Prensa  

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                     
El mandatario hondureño Juan Orlando Her-
nández, solicita a países y bancos centrales 
renegociar la deuda para enfrentar el cambio 
climático. Ver más

Diciembre, 2019  Fuente: Diario El Heraldo 

El 65% de la población hondureña ha denun-
ciado ser objeto de violación a los derechos hu-
manos. Las mujeres encabezan la lista con un 
registro de 5848 violaciones durante el 2019 que 
abarcan asesinatos, violación intrafamiliar, aco-
so sexual, entre otros. Ver más

Dicembre, 2019  Fuente: Diario HRN Foto: Diario HRN

   Justicia                                                                      

   Justicia                                                                      

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                     
Ante la llegada de hondureños deportados des-
de EE.UU. a Guatemala, para recibir asilo, au-
toridades de Honduras y expertos evalúan el 
impacto de estos acuerdos para la política de 
ese país Ver más

Diciembre, 2019  Fuente: Diario VOA Direct Packages Foto: Diario VOA Direct Packages

El Consejo Nacional Anticorrupción de Hondu-
ras (CNA), denuncio ante el Ministerio Público 
al pleno de exmagistrados del Tribunal Supre-
mo Electoreal (TSE) del periodo 2014-2019, por 
el alquiler irregular de máquinas escaneadoras 
que no fueron utilizadas en el escrutinio auto-
motizo de las elecciones del 2017. Ver más

Diciembre, 2019  Fuente: Diario La Prensa 

Foto: Diario La Prensa  

   Derecho Internacional                                                                   

Gobierno de Estados Unidos respalda informe 
de trabajo de la OEA y la continuidad de la Mi-
sión de Apoyo contra la Corrupción y la Impuni-
dad (Macchi). Ver más
Diciembre, 2019  Fuente: Diario El Heraldo 

Foto: Diario El Heraldo 

   Justicia                                                                      

https://www.laprensa.hn/honduras/1341927-410/honduras-centro-integrado-de-justicia-espana-europa-union-europea-oscar-chinchilla
https://www.elheraldo.hn/pais/1338970-466/en-la-cop25-joh-solicita-renegociar-deuda-para-enfrentar-cambio-clim%C3%A1tico
https://radiohrn.hn/el-65-de-los-hondurenos-ha-denunciado-ser-objeto-de-violacion-a-los-derechos-humanos/
https://www.voanoticias.com/a/elsalvador-derechoshumanos-denuncias-centroamerica/5199248.html
https://www.laprensa.hn/honduras/1341979-410/consejo-nacional-anticorrupcion-acusa-fraude-exmagistrados-honduras
https://www.elheraldo.hn/pais/1342128-466/departamento-de-estado-respalda-el-informe-sobre-maccih
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MÉXICO  
Noticicas

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                 

Foto: Diario El Sol de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador rei-
vendica su apoyo a la presidenta de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 
Rosario Piedra Ibarra, quien indico que tienen 
la confianza para hacer justicia a las víctimas de 
violaciones. Ver más

Diciembre 2019  Fuente:Diario  El Sol de México 

Foto: Diario ContraLínea

La Oficina en México del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos (ONU-DH), reconoció que la creación del 
Mecanismo Extraordinario de Identificación Fo-
rense (MEIF) representa un avance muy impor-
tante para atender la emergencia forense que 
prevalece en México.Ver más

Diciembre, 2019  Fuente:Diario ContraLínea 

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                 

Foto: Diario proceso.com 

El Comité de Derechos Humanos de la ONU 
concluyó que el Estado mexicano violó el dere-
cho a la vida de Jesús Israel Moreno de 19 años 
de edad, estudiante de la UNAM, desaparecido 
en Chacahua, Oaxaca el 8 de julio de 2011, le  
negó acceso a la justicia a la víctima, a su fami-
lia y pide reparación integral para las víctimas. 
Asimismo, acusa que el Estado es responsable 
de haber cometido actos de tortura y malos tra-
tos contra sus familiares.Ver más

Diciembre, 2019  Fuente:Diario proceso.com 

   Derecho Internacional                                                                   

Foto: Diario El Sol de México 

La organización Amnistía Internacional (AI) lan-
zó un llamado al Estado mexicano a fortalecer 
los esfuerzos en la creación de un ambiente 
propicio y seguro para quienes defienden los 
derechos humanos, ejercen el periodismo y de-
fienden la libertad de expresión en el país. Ver 
más

Diciembre 2019  Fuente:Diario  El Sol de México

   Derecho Internacional                                                                   

Congreso mexicano recibe iniciativa de Ley de 
Registro de Agresores Sexuales busca se repli-
car en la secretaría de las Mujeres y en la Pro-
curaduría General de Justicia las personas que 
sean condenadas por sentencia firme por cual-
quier delito de naturaleza sexual: acoso, abuso, 
violación o feminicidio. Ver más

Diciembre, 2019  Fuente:Diario Infobae 
Foto: Diario Infobae

   Derecho Internacional                                                                   

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/reivindica-amlo-su-politica-de-derechos-humanos-4571223.html
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/12/07/onu-reconoce-mecanismo-extraordinario-para-atender-emergencia-forense-en-mexico/
https://www.proceso.com.mx/609014/mexico-violo-derecho-a-la-vida-y-acceso-a-la-justicia-del-estudiante-jesus-israel-moreno-comite-de-la-onu
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/mas-seguridad-a-defensores-de-dh-y-a-periodistas-pide-ai-4571231.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/mas-seguridad-a-defensores-de-dh-y-a-periodistas-pide-ai-4571231.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/12/03/ley-de-registro-de-agresores-sexuales-en-la-cdmx-incluira-nombre-la-foto-alias-y-adn-de-los-agresores-sexuales/
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PERÚ 
Noticicas

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                  

Foto: Diario El Peruano 

Gobierno peruano modifica la Ley N° 30225 de 
Contrataciones del Estado; a efectos de garanti-
zar la correcta aplicación y cumplir con fomentar 
la eficiencia y eficacia en las contrataciones. 
Ver más

Diciembre, 2019 Fuente: Diario El Peruano 

Foto: Diario La Razón 

En el Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, el Ministerio Público 
peruano presentó el RUVA, una plataforma 
web de registro único de víctimas y personas 
agresoras, instrumento de información que 
permitirá que los diversos sectores tengan ac-
ceso a “una base de datos en tiempo real”. 
Ver más

Diciembre, 2019 Fuente: Diario La Razón 

Foto: Diario El Peruano

La Ministra de Desarrollo e Inclusión Social de 
Perú Ariela Luna, aseguró que el Estado bajo la 
campaña ‘Primero la infancia’, pretende garanti-
zar el acceso a un paquete de servicios prioriza-
dos a niñas y niños desde la gestación hasta los 
5 años. Ver más

Diciembre 2019 Fuente: Diario El Peruano 

   Políticas Legislativas y Jurídicas 

Foto: Diario La República

Dirigente del Frente Amplio de Perú, Marco Ara-
na califica de débil al gobierno de Martin Vizcarra 
esto ante el retraso de la aprobación y publica-
ción del reglamento de ley del cambio climartico. 
 Ver más

Diciembre 2019 Fuente: Diario La República

Foto: Diario Perú 21 

Un informe de la OCDE detalla su “preocupa-
ción” por la independencia procesal de ma-
gistrados. Además advierte que al estudiar la 
función del desaparecido Consejo Nacional 
de la Magistratura, hasta la fecha, aún no 
existe una institución que la reemplace Ver más

Diciembre, 2019 Fuente: Diario Perú 21

   Justicia                                                                      

   Políticas Legislativas y Jurídicas 

   Derecho Internacional                                                                   

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-reglamento-de-la-ley-n-30225-ley-de-contratac-decreto-supremo-n-377-2019-ef-1837283-2/
https://www.lavanguardia.com/vida/20191126/471869960977/fiscalia-peruana-presento-ruva-plataforma-web-de-registro-unico-de-agresores.html
https://elperuano.pe/noticia-estado-garantiza-atencion-multisectorial-a-menores-87643.aspx
https://larepublica.pe/politica/2019/12/16/marco-arana-desde-tacna-gobierno-no-publica-normas-ambientales-lrsd/
https://peru21.pe/politica/la-ocde-alerto-sobre-el-sistema-de-eleccion-de-magistrados-e-independencia-en-investigaciones-en-nuestro-pais-noticia/
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Foto: Noticias ONU

COP25, Greta Thunberg, hambre... Las no-
ticias del miércoles
António Guterres Secretario General de la 
Naciones Unidas, declara en la COP25 que 
faltan cinco minutos para medianoche en la 
lucha climática y la activista Greta Thunberg 
dice que la esperanza para reducir el calen-
tamiento global está en el pueblo y la demo-
cracia, y tres millones de personas en Asia 
tendrían que salir del hambre cada mes para 
alcanzar el desarrollo sostenible para 2030.
Ver más

Diciembre, 2019 Fuente: Noticias ONU

Foto: Diario Crónica 

Bolivia acepta la investigación internacio-
nal imparcial que pidió la CIDH 
Bolivia aceptó la “investigación internacional 
imparcial” de hechos de violencia y graves 
delitos de represión cometidos en ese país 
desde octubre pasado, como le pidió la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), informó la entidad de la OEA. Ver más

Diciembre, 2019 Fuente: Diario Crórnica 

Internacionales    
NOTICIAS 

   Derecho Internacional                                                                   

Foto: Diario El País

Latinoamérica puede aún liderar el mundo 
en cuanto a justicia climática
Apesar de la crisis de consenso que sufre La-
tinoamérica, hay posibilidad de ejercer lideraz-
go en una de las mayores amenazas existen-
ciales de nuestro tiempo, el cambio climático. 
La región cuenta con un documento clave: el 
primer tratado en el mundo que incluye la pro-
tección de los defensores de los derechos hu-
manos en materia. Ver más
Diciembre 2019 Fuente: Diario El País 

Foto: Diario El País.cr

Costa Rica ofrece apoyo a Bachelet para 
impulsar agenda regional por los derechos 
de las mujeres
La Alta Comisionada Bachelet, confirmó el in-
terés de su oficina en articular esfuerzos con 
Costa Rica para impulsar una agenda regional 
que garantice el cumplimiento de los derechos 
de las mujeres. Ver más
Diciembre, 2019 Fuente: Diario El País.cr

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                  

Foto: Diario CNN en español

El papa Francisco elimina el secreto pon-
tificio en los casos que afectan a abusos 
sexuales
El sumo Pontífice, levantó las reglas de se-
creto pontificio que rigen los casos de abusos 
sexuales. La medida permitirá a la Iglesia en-
tregar documentos relacionados con casos de 
abuso sexual a las autoridades civiles. Ver más

Diciembre, 2019  Fuente: Diario CNN en español 

   Derecho Internacional                                                                   

   Justicia                                                                      

   Justicia                                                                      

https://news.un.org/es/story/2019/12/1466521
https://www.cronica.com.ar/mundo/Bolivia-acepta-la-investigacion-internacional-imparcial-que-pidio-la-Comision-de-Derechos-Humanos--20191211-0015.html
https://elpais.com/elpais/2019/12/06/planeta_futuro/1575646554_527827.html
https://www.elpais.cr/2019/12/03/costa-rica-ofrece-apoyo-a-bachelet-para-impulsar-agenda-regional-por-los-derechos-de-las-mujeres/
https://cnnespanol.cnn.com/2019/12/17/el-papa-francisco-elimina-el-secreto-pontificio-en-los-casos-que-afectan-a-abusos-sexuales/
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