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OPINIÓN

El presente boletín es un recopilado de informa-
ción proveniente de distintos medios de comuni-
cación dentro de la región clasificado por catego-
rías. 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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 -Primera de Senado tiene 80 reformas pendientes 
 -Preocupantes cifras de inseguridad reveló Fiscal en el Congreso
 -Tras objeciones, exnegociadores de paz le piden a la ONU atención a la implementación 
 -Cinco pulsos de la extradición con EU 
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	 -Gobierno:	reforma	fiscal	anuló	anualidades	de	lujo	de	inmediato
 -Gobierno propuso 80% de salario base y 20% de incentivos para nuevos sueldos públicos
 -Gobierno traza ruta para licencia de paternidad en sector público y privado 
 -OIJ insta a la ciudadanía no abandonar los procesos judiciales Cuando se es testigo, ofendido 
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 -“Independencia judicial es frágil”Señala presidente de la Corte, magistrado Fernando Cruz
 -Expertos de ONU llaman la atención por hacinamiento en cárceles de Costa Rica

Honduras
 -Expertos aplauden reformas electorales y piden despolitizar entes 
 -Sanción penal de delitos contra el honor intimida a periodistas y particulares: Ombudsman
 -Presentan proyecto que buscan cancelar contrato con EEH
 -Moción de ley contra descriminación laboral a personas tatuadas
 -Directora de la Unicef visitará Honduras
 -Kirstjen Nielsen pide al Triángulo Norte trabajar juntos en una crisis “sin precendentes”
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 -Aprueba Senado reforma que amplía delitos para juzgar al Presidente 
 -Actual gobierno garantiza verdadero Estado laico
	 -Dan	banderazo	a	afiliación	de	trabajadoras	del	hogar	al	IMS	
 -Defensores de los Cenotes externan preocupación ante fallo judicial que podría lesionar los de-
                   rechos del pueblo maya
 -Buscará EU ampliar protocolos de protección a migrantes 
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 -La reforma política tendrá el mismo énfasis que la de justicia 
 -Ejecutivo propone 30 años de prisión para terroristas que cometan delito doloso
 -Del Solar: siete bancadas se reunirán con el primer ministro este lunes y martes
 -Lecaros apoya propuesta para que el PJ decida sobre la inmunidad parlamentaria
	 -Mano	dura	contra	la	corrupción	fiscal
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   Políticas Legislativas y Jurídicas                                            
La Comisión del Plan de Desarrollo de la Asam-
blea colombian presento la primer ponencia para 
primer debate del proyecto de Ordenanza por 
una Política Pública de Trabajo Decente y Equi-
dad Laboral.Ver más 

Marzo, 2019  Fuente:El Tiempo

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                     

Congreso de la República dará prioridad al Plan 
Nacional de Desarrollo el mismo debe estar 
aprobado a más tardar el 4 de mayo para que 
empiece a regir en los cuatro años de Gobierno 
del presidente Duque.Ver más

Marzo , 2019  Fuente:El Nuevo Siglo

Foto: El Tiempo

Foto: El Nuevo Siglo

Cerca de 80 proyectos de reforma constitucio-
nal están pendientes de ser discutidos en la 
Comisión Primera del Senado, donde figuran 
las reformas al Código Civil y a la Ley de Vícti-
mas. Ver más

Marzo , 2019  Fuente:El Nuevo Siglo Foto: El Nuevo Siglo

COLOMBIA 
Noticicas

Corte Suprema de Justicia pide al presidente 
Iván Duque que los extraditables a los EU, pa-
guen primero sus condenas en Colombia antes 
de ser enviados para ser juzgados en ese país.
Ver más 

Marzo , 2019  Fuente:El Nuevo Siglo Foto::El Nuevo Siglo 

Equipos del gobierno anterior y las Farc que ne-
gociaron el Acuerdo de Final de Paz enviaron 
una carta al secretario general de la ONU, An-
tonio Guterres, en la que exponen sus preocu-
paciones ante las objeciones que el presidente 
Iván Duque Márquez a seis artículos de la ley 
estatutaria de la Jurisdicción Especial para la 
Paz.Ver más 

Marzo, 2019  Fuente: Diario el Espectador

Foto: Diario el Espectador

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                     

   Derecho Internacional                                      

Ante el ingremento de la inseguridad el fiscal 
general de colombia, Néstor Humberto Martí-
nez, le pidió a la Comisión Primera del Senado 
que por fin le dé vía libre al proyecto de ley que 
intenta, desde hace más de un año, fortalecer 
las medidas para mejorar la seguridad ciudada-
na. Ver más 

Marzo, 2019  Fuente:El Tiempo

Foto: El Tiempo

   Derecho Internacional                                      

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                     

https://www.eltiempo.com/colombia/cali/primer-debate-a-proyecto-por-una-politica-publica-de-equidad-laboral-341878
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/03-2019-asi-va-la-discusion-del-plan-de-desarrollo
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/03-2019-primera-de-senado-tiene-80-reformas-pendientes
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/03-2019-cinco-flancos-de-la-extradicion-con-eu
https://www.elespectador.com/noticias/politica/tras-objeciones-exnegociadores-de-paz-le-piden-la-onu-atencion-la-implementacion-articulo-844259
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/las-preocupantes-cifras-de-inseguridad-que-revelo-el-fiscal-en-el-congreso-343880
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COSTA RICA  
Noticicas

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                              
Gobierno de Costa Rica interpreta que la refor-
ma fiscal acabó con el pago de anualidades de 
lujo a los funcionarios aunque estas hayan sido 
creadas por convenciones colectivas o leyes an-
teriores, según criterio de la Procuraduría Gene-
ral de la República.Ver más
Marzo, 2019  Fuente: La Nación Foto: La Nación 

   Justicia                                                                      
El presidente de la Corte Suprema de Justicia 
Fernando Cruz reconoce que la independencia 
judicial tiende a ser frágil y vulnerable, pero al 
mismo tiempo debe fortalecerse como un pilar 
de la democracia y de la labor del Poder Judicial. 
Ver más

Marzo, 2019  Fuente: Diario La Extra
Foto: Diario La Extra

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                     
Borrador de reforma a empleo público establece 
una escala de salario único para cada uno de los 
subregímenes de empleo, que se actualizará “de 
acuerdo a las posibilidades fiscales del país”.
Ver más

Marzo, 2019  Fuente: La Nación Foto: La Nación 

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                     

Presidente de Costa Rica firma decreto que crea 
una comisión especial que tendrá como meta 
elaborar un borrador para implementar las licen-
cias de paternidad en el sector público y privado. 
Ver más
Marzo, 2019  Fuente: Diario La República

Foto: Diario La República

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ins-
ta a toda la ciudadanía costarricense a no an-
bandonar los procesos judiciales. Ver más

Marzo, 2019  Fuente: Diario La Extra

Foto: Diario La Extra

   Derecho Internacional                                                                   
El vocero del subcomité para la Prevención de la 
Tortura de la ONU, Roberto Fehér Pérez,pide a 
la autoridades costarricenses acciones contra el 
asinamiento en los centros penitenciarios luego 
de inspección realizada a principios del mes de 
marzo.Ver más

Marzo, 2019  Fuente: La Nación Foto: Diario crhoy

   Justicia                                                                      

https://www.nacion.com/el-pais/politica/gobierno-reforma-fiscal-anulo-anualidades-de-lujo/25IBYLJNIND3FFTCFW4CCTQPBE/story/
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/385253/independencia-judicial-es-fragil
https://www.nacion.com/el-pais/politica/gobierno-propone-80-de-salario-base-y-20-de/ZODDLSX2WVB2BHKZWEDBRKQXRQ/story/
https://www.larepublica.net/noticia/gobierno-traza-ruta-para-licencia-de-paternidad-en-sector-publico-y-privado
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/148353/oij-insta-a-la-ciudadania-no-abandonar-los-procesos-judiciales
https://www.nacion.com/el-pais/politica/expertos-de-onu-llaman-la-atencion-por/VEF7H3M675E5PC45VG7SOBFUIA/story/
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HONDURAS 
Noticicas

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                 
Expertos del “Foro internacional de reformas 
electorales e identificación de personas” aplau-
dieron las reformas constitucionales aprobadas 
por el Parlamento de Honduras, pero pidieron 
despolitizar los dos nuevos organismos electora-
les creados para fortalecer la democracia.Ver más

Marzo, 2019  Fuente: Diario LaPrensa Foto: Diario La Prensa

   Políticas Legislativas y Jurídicas
Ante las acusaciones del Presidente Hernández 
contra la Empresa Energías Honduras (EEH) en 
noviembre del año pasado por cobros exhaus-
tivos, se presenta en el Congreso Nacional un 
proyecto de ley  que buscara la cancelar el con-
trato. Ver más

Enero, 2019  Fuente: Diario LaPrensa Foto: Diario LaPrensa

Banca del Partido Nacional presento inciativa 
que pretende crear una ley que garantince los 
derechos de igualdad laboral a las personas que 
tienen tatuajes.Ver más

Marzo, 2019  Fuente: Diario El País. Hn

Foto: Diario El País. Hn

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                       
El Comisionado Nacional de los Derechos Hu-
manos (Conadeh), Roberto Herrera Cáceres, 
advirtió que la sanción penal de los delitos contra 
el honor intimida no solamente competen a los 
periodistas, sino que también a los particulares 
en el ejercicio de su derecho a la libertad de opi-
nión, por lo que recomendó la despenalización 
de los mismos. Ver más

Marzo, 2019  Fuente:Diario La Tribuna

Foto: Diario La Tribuna 

   Derecho Internacional                                                                   
Directora del Fondo de Naciones Unidas para 
la infancia visitara Honduras para conocer las 
acciones que el Gobierno Hondureño y la coo-
peración internacional le estan ofrenciendo a los 
niños, niñas y adolecentes a consecuencia de la 
migración y la violencia.Ver más

Marzo, 2019  Fuente: Diario LaPrensa Foto: Diario LaPrensa

   Derecho Internacional                                                                   
La Secretaría de Seguridad de los Estados Uni-
dos, el Triangulo Norte de Centroamérica buscan 
enfrentar la crisis migratoria. Fruto del encuentro 
se firmo un acuerdo contra la trata y trafico de 
personas.Ver más

Marzo, 2019  Fuente: Diario LaPrensa
Foto: Diario LaPrensa

   Políticas Legislativas y Jurídicas

https://www.laprensalatina.com/expertos-aplauden-las-reformas-electorales-en-honduras-y-piden-despolitizar-entes/
https://www.laprensa.hn/honduras/1270929-410/presentan-proyecto-busca-cancelar-contrato-eeh
http://www.elpais.hn/2019/03/07/nocion-de-ley-contra-descriminacion-laboral-a-personas-tatuadas/
http://www.latribuna.hn/2019/03/30/sancion-penal-de-delitos-contra-el-honor-intimida-a-periodistas-y-particulares-ombudsman/
https://www.laprensa.hn/honduras/1271599-410/directora-unicef-visitara-honduras
https://www.laprensa.hn/honduras/1270924-410/kirstjen-nielsen-eeuu-pide-triangulo-norte-trabajar-juntos-crisis-sin-precedentes
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MÉXICO  
Noticicas

Foto:Diario El Economista 

Gobierno mexicano aprueba la afilición de las traba-
jadoras del hogar a la seguridad social. La Secretaría 
del Trabajo iniciará una campaña informativa para em-
pleadores y empleadas logren su inscripción. Ver más

Marzo, 2019  Fuente:Diario El Economista 

Foto: Diario jornada.com.mx 

Secretaría de Segurida de Nacional de los Esta-
dos Unidos comunicó a la Secretaría de Gober-
nación mexicana, las intenciones de su gobierno 
de ampliar los Protocolos de Protección de Mi-
grantes. Ver más

Marzo, 2019  Fuente:Diario jornada.com.mx 

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                 

Foto:Diario Capitalmexico.com.mx

Cámara de Diputados de México aprueba la re-
forma educativa propuesta por el presidente An-
drés Manuel López Obrador.Ver más

Marzo, 2019  Fuente:Diario Capitalmexico.com.mx

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                 

Foto: Diario jornada.com.mx 

Por unanimidad Senado Méxicano aproba refor-
ma que permite que el Ejecutivo Federal pueda 
ser juzgado penalmente durante su mandato 
por delitos asociados al sistema electoral o por       
corrupción. Ver más

Marzo, 2019  Fuente:Diario jornada.com.mx 

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                 

Foto: Diario CRÓNICA.com.mx

La Secretaría de Gobernación deja en claro que 
el Goberno de López Obrador se rige bajo un 
verdadero Estado laico, por lo que se propone 
un dialogo fundamentado en artículo 130 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la ley en materia religiosa. 
Ver más

Marzo, 2019  Fuente: Diario CRÓNICA.com.mx

   Derecho Internacional                                                                   

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                 

   Justicia                                                                       

Foto:Diario kaosenlared.net 

Los Colectivos de Kanan Ts’ono’t y Equipo Indig-
nación defensores de los cenotes acudieron nue-
vamente a las entidaddes Judiciales procupados 
por el proyecto de sentencia en caso de Homún 
agravia al pueblo maya, es regresivo y desconoce 
criterios en materia de derechos humanos y am-
bientales. Ver más

Marzo, 2019  Fuente:Diario kaosenlared.net

https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/dan-banderazo-a-afiliacion-de-trabajadoras-del-hogar-al-imss/2019/03/
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/03/26/buscara-eu-ampliar-protocolos-de-proteccion-a-migrantes-3042.html
https://www.capitalmexico.com.mx/nacional/comisiones-aprueban-reforma-educativa-de-amlo/
https://www.lajornadamaya.mx/2019-03-27/Senado-aprueba-reforma-para-juzgar-al-Presidente
http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1114518.html
https://kaosenlared.net/mexico-defensores-de-los-cenoten-externan-preocupacion-ante-fallo-judicial-que-podria-lesionas-derechos-del-pueblo-maya/
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PERÚ 
Noticicas

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                  

Foto: Diario elcomercio.pe

El presidente Hondureño Martin Vizcarra, llama 
a un debate público nacional a las instituciones 
y agrupaciones sobre la propuesta presentada 
por la Comisión de Alto Nivel para la Reforma 
Política.Ver más

Marzo, 2019 Fuente: Diario elcomercio.pe

Foto: Diario elcomercio.pe

El presidente del Poder Judicial está a favor de 
la iniciativa relacionada al levantamiento de la in-
munidad de los congresistas.Ver más

Marzo, 2019 Fuente: Diario elcomercio.pe

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                  

Foto: Diario peru21.pe

Nuevo Primer Ministro se reunirá con las dife-
rentes Bancadas para impulsar proyectos de ley  
pendientes así como impulsar la reforma judicia 
Presidente del Poder Judicial ve esperanza en 
la en la Ley Orgánica de la Junta Nacional de 
Justicia (JNJ) para llevar a cabo una reforma a la 
magistratura. Ver más

Marzo, 2019 Fuente:  Diario peru21.pe

   Políticas Legislativas y Jurídicas 

Foto: Diario peru21.pe

Ejectutivo presento proyecto del ley Congreso 
Nacional con el cual se pretende una modifica-
ción el artículo 9 del Decreto Ley 25475, Ley que 
Establece la Penalidad para los delitos de Terro-
rismo y los Procedimientos para la Investigación, 
Instrucción y el Juicio, que fue promulgada du-
rante el gobierno de Alberto Fujimori, en 1992.
Ver más

Marzo 2019 Fuente:  Diario peru21.pe

Foto: Diario La Republica.pe

Zoraida Ávalos nueva Fiscal de la Nación pide al 
Congreso mano dura contra la corrupción bajo 
este objetivo sacará adelante el proyecto de ley 
presentado en febrero para modificar los artícu-
los 59° y 60° de la Ley de la Carrera Fiscal, que 
permita al Ministerio Público suspender por más 
de seis meses a un fiscal sospechoso de haber 
cometido un delito.Ver más

Marzo, 2019 Fuente: Diario La Republica.pe

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                  

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                  

https://elcomercio.pe/politica/ejecutivo-propone-30-anos-prision-terroristas-cometan-nuevo-delito-doloso-noticia-nndc-621960
https://elcomercio.pe/politica/lecaros-apoya-pj-sea-apruebe-levantamiento-inmunidad-parlamentaria-noticia-nndc-619551
https://elcomercio.pe/politica/salvador-solar-siete-bancadas-reuniran-primer-ministro-lunes-martes-noticia-621785
https://peru21.pe/politica/ejecutivo-propone-30-anos-prision-terroristas-cometan-delito-doloso-469006
https://larepublica.pe/politica/1440209-mano-dura-corrupcion-fiscal
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