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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. 

CONTENIDO 
 Colombia
 -Sancionan ley que prohíbe que secuestro y narcotráfico sean conexos a delitos políticos
 -Objetan ley que dejaba en el limbo 82.186 investigaciones penales 
 -Borrador de decreto que prohíbe manifestaciones políticas 
 -Corte Constitucional explica fallo sobre el glifosato
 -Canciller deplora en la ONU que 16% de los líderes de las Farc incumplan acuerdo de paz
 -Duque inicia visita a China para abrir mercados y atraer inversiones

 Costa Rica 
 -Es oficial, Costa Rica prohibirá importación y uso de estereofón 
 -Presidente Alvarado condena explosión de artefacto frente a Televisora de Costa Rica
 -Poder Judicial se manifiesta contra reforma que busca limitar investigaciones en caso 
                   de corrupción
 -Exministra de la mujer a OEA: Alejandra Mora es nueva secretaria ejecutiva de la CIM
 -País incumple estándares mundiales para elección de magistrados 

 Honduras
 -Dirección de Convencionalidad Jurídica y CICESCT Realizan revisión de la Ley contra la 
                   Trata de Personas y su Reglamento
 -“Basta de intromisiones a la independencia judicial”: dicen jueces por la democracia a JOH 
 -Corte, en contra de la reducción de penas 
 -A petición de Gobierno y OEA, un tercero evaluará trabajo de la Maccih
 -Secretaría de Derechos Humanos presente en evento que busca mejorar justicia para Mujeres
                   del Departamento de La Paz

 México
 -Procuradurías de protección a la niñez piden participar en elaboración de normas de adopción
 -AMLO enviará al Congreso iniciativa para prohibir la condonación de impuestos  
 -Alistan organismos civiles acción inconstitucional contra “Ley Garrote”
 -Declinan 13 aspirantes a magistrados anticorrupción
 -Corte admite impugnación de la CNDH sobre reglamento de la Guardia Naciona
l

 Perú
 -Adelanto de elecciones: las claves para entender propuesta del Ejecutivo 
 -Olaechea: “Defenderemos la institucionalidad del Poder Legislativo” 
 -SNMPE: Una nueva Ley General de Minería traerá “preocupación en los inversionistas”
 -Delincuentes serán sentenciados en menos de 48 horas en nuevo módulo, según Vizcarra
 -Reforma del sistema de justicia debe continuar

 Noticias Internacionales 
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   Políticas Legislativas y Jurídicas                                            
Presidente Duque, sancionó Ley que prohíbe 
que los delitos de secuestro y narcotráfico sean 
considerados como conexos al delito político. En 
relación a ello se adiciono el numeral 17 al arti-
culo 150 de la Constitución Política. 
Ver más 
Julio, 2019  Fuente:Diario El Heraldo 

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                     
El presidente colombiano Iván Duque, busca sa-
near el error detectado a la normativa que deroga 
la Ley 600, a través de la cual se investiga a jue-
cesy más de 81.000 presuntos delitos anteriores 
a 2005. Ver más

Julio, 2019  Fuente:Diario Semana 

Foto: Diario El Heraldo 

Foto: Diario Semana 

COLOMBIA 
Noticicas

El canciller Carlos Holmes Trujillo se lamenta 
ante la ONU, que la fuga del exjefe de las Farc 
Jesús Santrich para evadir la justicia de su país 
y que un 16% del liderazgo de la antigua gerrilla 
incumpla el acuerdo de paz que puso fin a me-
dio siglo de conflicto. Ver más 

Julio, 2019 Fuente: Diario El Heraldo
Foto: Diario El Heraldo

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                     

Con un borrador de decreto, el Ministerio de In-
terior de Colombia buscar conservar el orden 
público en determinadas fechas durante los 
comisios electorales, dicho decreto entraría en 
vigor para las proximas elecciones regionales. 
Ver más

Julio, 2019  Fuente: Diario El Heraldo Foto: Diario El Heraldo 

Presidente colombiano visita a su homologo Xi 
Jinping presidente de China. Con dicha visita se 
pretende incrementar el intercambio comercial, 
además de abrir y alternar inversión, entre este 
país y Colombia. Ver más 

Julio, 2019 Fuente: Diario El Tiempo
Foto: Diario El Tiempo

   Derecho Internacional                                                                   

El alto Tribunal de la Corte Constitucional de Co-
lombia explica fallo sobre el glifosato. Además  
se pronuncian sobre en que condiciones se po-
drá o no realizar la practica en el páis. Ver más

Julio, 2019  Fuente: Diario El Tiempo  
Foto: Diario El Tiempo

   Justicia                                                                      

   Derecho Internacional                                                                   

https://www.elheraldo.co/politica/sancionan-ley-que-prohibe-que-secuestro-y-narcotrafico-sean-conexos-delitos-politicos
https://www.semana.com/nacion/articulo/ivan-duque-objeto-ley-que-dejaba-en-el-limbo-82186-investigaciones-penales/623781
https://www.elheraldo.co/colombia/canciller-deplora-en-la-onu-que-16-de-los-lideres-de-las-farc-incumplan-acuerdo-de-paz
https://www.elheraldo.co/politica/borrador-de-decreto-que-prohibe-manifestaciones-politicas-649255
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/duque-inicia-visita-a-china-para-abrir-mercados-y-atraer-inversiones-394118
https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/glifosato-en-colombia-corte-constitucional-define-su-futuro-390120
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COSTA RICA  
Noticicas

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                              
Presidente Alvarado, firma ley que prohibe la im-
portación, comercialización y la entrega de enva-
ses o recipientes de polietileno en cualquier esta-
blecimiento comercial a nivel nacional. Ver más

Julio, 2019  Fuente: Diario crhoy Foto: Diario crhoy 

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                     
Carlos Alvarado,Presidente de la República con-
dena los actos de vandalismos cometidos a Tele-
visora de Costa Rica. “Unos pocos no pueden inti-
midar a un país a salir adelante y callar la libertad 
de expresión”, se lee en un mensaje publicado en 
su cuenta de Twitter.Ver más

Julio, 2019  Fuente: Telenoticias 

Foto: Diario Telenoticias

El poder judicial de Costa Rica se encuenrtra en 
contra de la reforma que pretende hacer al Có-
digo Procesal Penal. La reforma pretende esta-
blecer un tiempo máximo a las investigaciones.
Ver más

Julio, 2019  Fuente: Diario crhoy 
Foto: Diario crhoy 

   Derecho Internacional                                                                   
El relator especial de la ONU Diego García-Sa-
yán, advierte en su informe, que Costa Rica 
incumple los estándares internacionales para 
elegir a los magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia.Ver más

Julio , 2019  Fuente: crhoy  

Foto:Diario crhoy

Exministra de la Condición de la Mujer, Alejan-
dra Mora, es la nueva secretaría ejecutiva de 
la Comisión Interamericana de Mujeres(CIM).
Ver más

Julio, 2019  Fuente: Diario extra

Foto: Diario extra

   Derecho Internacional                                                                   

   Justicia                                                                     

https://www.crhoy.com/nacionales/es-oficial-costa-rica-prohibira-importacion-y-uso-de-estereofon/
https://teletica.com/232028_presidente-alvarado-condena-explosion-de-artefacto-frente-a-televisora-de-costa-rica
https://www.crhoy.com/nacionales/poder-judicial-se-manifiesta-contra-reforma-que-busca-limitar-investigaciones-en-casos-de-corrupcion/
https://www.crhoy.com/nacionales/pais-incumple-estandares-mundiales-para-eleccion-de-magistrados/
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/394846/exministra-de-la-mujer-a-oea#!kalooga-34458/OEA%20Exministra
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HONDURAS 
Noticicas

Foto: Secretaria de Derechos Humanos 
Honduras

Jueces hondureños reclaman independicia judi-
cal, afirmando que en un un entorno institucio-
nal democrático las decisiones de los jueces y 
juezas se respetan y se acatan, y en caso de 
inconformidad con las mismas se recurren en 
tiempo y forma. Ese es el procedimiento tanto 
para los ciudadanos como para las autoridades. 
Ver más

Julio, 2019  Fuente: Diario Criterio.hn

Foto: Diario Criterio. hn

Presidente de la Corte Suprema de Justicia de 
Honduras, Rolando Argueta, no está de acuero 
con la reducción de penas de figuras delictivas 
relacionadas con el crimen organizado, corrup-
ción y delitos contrala la mujer del nuevo código 
penal que entrará en vigor en tres meses.  Ver más

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

   Derecho Internacional                                                                   
El canciller hondureño, Lisandro Rosales, anun-
ció que será un “tercero confiable” quien, a 
petición del Gobierno y de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), evaluará el traba-
jo realizado en el país por la Misión de Apoyo 
Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras 
(Maccih).Ver más

Julio, 2019  Fuente: Diario La Tribuna 

Foto: Diario La Trtibuna

   Justicia                                                                     

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                     

Autoridades hondureñas realizan revisión a la Ley 
contra la Trata de Personas y su respectivo pregla-
mento, en busca de la una correcta aplicación. Esto 
debido a que en algunos casos el reglamento iba más 
allá de lo que establece la ley.Ver más

Julio, 2019  Fuente:Secretaria de Derechos Humanos Honduras

   Justicia                                                                     

Rosa Seaman, La titutla de la Dirección de Con-
vencionalidad Jurídica de la Secretaría de Estado 
de Derechos Humanos (SEDH), Rosa Seaman 
participó activamente en el taller denominado 
“Defendiendo Nuestro Cuerpo y Territorio”, don-
de se lograron resultados concretos para impul-
sar los derechos de las mujeres.Ver más

Julio, 2019  Fuente:Secretaria de Derechos Humanos Honduras

Foto: Secretaria de Derechos Humanos 
Honduras

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                     

https://criterio.hn/2019/07/24/basta-de-intromisiones-a-la-independencia-judicial-dicen-jueces-por-la-democracia-a-joh/
https://www.laprensa.hn/honduras/1305879-410/corte-contra-reduccion-penas-codigo-penal-honduras
https://www.latribuna.hn/2019/07/30/a-peticion-de-gobierno-y-oea-un-tercero-evaluara-trabajo-de-la-maccih/
https://www.sedh.gob.hn/noticias3/401-direccion-de-convencionalidad-juridica-y-cicesct-realizan-revision-de-la-ley-contra-la-trata-de-personas-y-su-reglamento
https://www.sedh.gob.hn/noticias3/399-secretaria-de-derechos-humanos-presente-en-evento-que-busca-mejorar-justicia-para-mujeres-del-departamento-de-la-paz-rosa-seaman-titular-de-la-direccion-de-convencionalidad-juridica-de-la-secretaria-de-estado-de-derechos-humanos-sedh-participo-activamente-en-el-taller-denominado-defendiendo-nuestro-cuerpo-y-territorio-donde-se-lograron-resultados-concretos-para-impulsar-los-derechos-de-las-mujeres
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MÉXICO  
Noticicas

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                 

Foto:Diario La Prensa

Procuradurías de protección a la niñez, coincidie-
ron en señalar que en casos como el proceso de 
adopción se requiere homologar requisitos, sin 
que ello implique disminuir responsabilidades de 
las Procuradurías, para garantizar resultados fa-
vorables a las personas menores de edad adop-
tadas.Ver más

Julio, 2019  Fuente:Diario La Prensa 

Foto: Diario El Sol del Centro

La Suprema Corte de Justicia mexicana admitió 
a trámite las dos impugnaciones de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 
contra el contenido de las leyes reglamentarias 
de la Guardia Nacional sobre el uso de la fuerza  
Ver más

Julio 2019 Fuente:DiarioEl Sol del Centro 

Foto: Diario La Prensa

El pleno de la Comisión Permanente decidió no 
ratificar a los cinco aspirantes a ocupar los car-
gos de Magistrados de la Tercera Sección de la 
Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa y de la Sala Especializada en Ma-
teria de Responsabilidades Administrativas del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De 
los 18 aspirantes propuestos originalmente, 13 
declinaron a la candidatura.Ver más

Julio, 2019 Fuente:Diario La Prensa 

Foto: Diario ddmx

El presidente mexicano, Andrés Manuel López 
Obrador, adelantó que presentará una iniciativa 
para reformar el artículo 28 de la Constitución y 
que sea quitado el derecho a la condonación de 
impuestos. Ver más

Julio, 2019  Fuente:Diario ddmx 

   Justicia                                                                      

   Justicia                                                                      

Foto: Diario CAPITAL

El Comité de Derechos Humanos de Tabasco 
(Codehutab) señaló que junto con organizacio-
nes de la sociedad civil integrados en la red To-
dos los derechos para todos y todas, promoverán 
una acción de inconstitucionalidad contra la lla-
mada “Ley Garrote. Ver más

Julio, 2019  Fuente:Diario CAPITAL 

   Justicia                                                                      

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                 

https://www.la-prensa.com.mx/mexico/politica/procuradurias-de-proteccion-a-la-ninez-piden-participar-en-elaboracion-de-normas-de-adopcion-3949704.html
https://www.elsoldelcentro.com.mx/mexico/politica/suprema-corte-admite-impugnacion-cndh-derechos-humanos-reglamente-guardia-nacional-ley-de-detenciones-ley-sobre-uso-de-la-fuerza-3903403.html
https://www.la-prensa.com.mx/mexico/justicia/declinan-13-aspirantes-a-magistrados-anticorrupcion-camara-de-senadores-comparesencias-3914842.html
https://www.diariodemexico.com/amlo-enviará-al-congreso-iniciativa-para-prohibir-la-condonación-de-impuestos
https://www.capitalmexico.com.mx/estados/alistan-organismos-civiles-accion-inconstitucional-contra-ley-garrote/
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PERÚ 
Noticicas

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                  

Foto: Diario El Comercio

Vicente Zeballos, Ministro de justicia y derechos 
humanos de Perú, explica los detalles del pro-
yecto de reforma constitucional para adelantar 
las elecciones general para el proximo año. Esto  
tras el anuncio del Presidente Vizcarra. Ver más

Julio, 2019 Fuente: Diario El Comercio

Foto: Diario Correo.pe

Presidente Vizcarra, anunció que se inaguró el 
primer módulo básico de seguridad ciudadana, 
en donde se podrán sentenciar los delicuentes 
que hayan sido capturados en flagrancia en me-
nos de 48 horas. Ver más

Julio, 2019 Fuente: Diario Correo.pe

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                  

Foto: Diario The World News

Presidente Vizacarra anunció propuesta de una 
nueva Ley General de Minería. Minentras jerar-
cas afines al sector indican que reforma a la ley 
prodía generar preocupación en los inversionis-
tas.Ver más

Julio, 2019 Fuente:  Diario The World News

   Políticas Legislativas y Jurídicas 

Foto: Diario El Comercio

Pedro Olaechea, presidente del Congreso decla-
ró que tanto la Mesa Directiva y el Legislativo en 
general defenderán la inconstitucionalidad, ante 
el anuncio del presidente de plantear un refe-
réndum para adelantar las elecciones generales 
para 2020.Ver más

Julio, 2019 Fuente: Diario El Comercio

Foto: Diario La Republica 

El presidente perunano reconoció que hay resis-
tencia para llevar adelante la reforma del siste-
ma judicial y la instalación de la Junta Nacional 
de Justicia. Ver más

Julio, 2019 Fuente: Diario La Republica 

   Políticas Legislativas y Jurídicas 

   Políticas Legislativas y Jurídicas 

https://elcomercio.pe/politica/adelanto-elecciones-claves-entender-propuesta-ejecutivo-noticia-660295
https://diariocorreo.pe/politica/delincuentes-sentenciados-menos-de-48-horas-nuevo-modulo-segun-vizcarra-901147/
https://theworldnews.net/pe-news/snmpe-una-nueva-ley-general-de-mineria-traera-preocupacion-en-los-inversionistas
https://elcomercio.pe/politica/martin-vizcarra-pedro-olaechea-defenderemos-institucionalidad-legislativo-noticia-nndc-659811
https://larepublica.pe/politica/2019/07/29/reforma-del-sistema-de-justicia-debe-continuar/
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   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                  

Foto: Diario El País

Ursula Von der Leyen| Presidenta electa 
de la  Comisión Europea“Los países que 
afrontan la migración en primera línea me-
recen nuestra solidaridad”
analiza los retos que afronta Europa en una 
entrevista tras la apretada votación en la Eu-
rocámara de su nombramiento.Ver más

Julio, 2019 Fuente: Diario El País 

   Políticas Legislativas y Jurídicas 

Foto: Admistía Internacional España 

Irlanda del Norte: Día histórico, legalización 
del aborto y del matrimonio homosexual
La histórica legislación sobre el aborto y el ma-
trimonio igualitario en Irlanda del Norte ha supe-
rado la última fase en el Parlamento británico.
El plazo para la entrada en vigor de la nueva ley 
sobre el matrimonio entre personas del mismo 
sexo termina en enero de 2020, y la implemen-
tación de las disposiciones completas sobre el 
aborto deberá ser efectiva en marzo de 2020, 
con algunos elementos anticipados. El aborto 
quedará despenalizado y las acusaciones con-
tra las mujeres actualmente procesadas se re-
tirarán a partir del 22 de octubre de este año.
Ver más

Julio, 2019 Fuente:Admistía Internacional España 

Internacionales    
NOTICIAS 

Foto: Diario Jurist

Grupos de derechos de los refugiados pre-
sentan una demanda contra la nueva nor-
ma de asilo
Presentan demanda en nombre de las orga-
nizaciones de reasentamiento de refugiados 
y centros de derechos civiles en California 
contra el Fiscal General William Barr y el Se-
cretario Interino de Seguridad Nacional Kevin 
K. McAleenan argumentando que una nueva 
norma prohíbe a los no ciudadanos quienes 
transitan por otro país en su camino a los Es-
tados Unidos para solicitar asilo violan la Ley 
de Procedimiento Administrativo (APA) y la 
Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).Ver 
más

Julio, 2019 Fuente: Diario Jurist

Foto: Diario Noticicas

El nuevo primer ministro británico, en el la-
berinto del Brexit
Boris Johnson, es el nuevo primer ministro bri-
tánico. El principal objetivo del ex intendente de 
Londres es que haya Brexit el 31 de octubre. 
Ver más

Julio, 2019 Fuente: Diario Noticias 

   Políticas Legislativas y Jurídicas 

   Justicia                                                                      

https://elpais.com/internacional/2019/07/18/actualidad/1563456844_150661.html
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/irlanda-del-norte-dia-historico-legalizacion-del-aborto-y-del-matrimonio-homosexual/
https://www.jurist.org/news/2019/07/refugee-rights-groups-file-lawsuit-against-new-asylum-rule/
https://www.jurist.org/news/2019/07/refugee-rights-groups-file-lawsuit-against-new-asylum-rule/
https://noticias.perfil.com/2019/07/29/en-el-reino-de-boris-johnson-quien-es-el-nuevo-primer-ministro-gran-bretana/
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