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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. 

CONTENIDO 
Colombia
 -Presidente Iván Duque ya sancionó la ley del Plan Nacional de Desarrollo
 -Aprueban reforma a la justicia y ‘agoniza’ la reforma política 
 -Corte Constitucional de Colombia rechaza objeciones de Duque sobre la ley estatutaria de 
	 	la	JEP,	¿qué	significa?
 -El impacto del fallo de la Corte en condernas de ciudadanos del común 
 -Magistrada que investiga a Uribe pone tutela contra sus compañeros 
 -Devuelven tierras a víctimas de violencia paramilitar en Urabá

Costa Rica 
 -Carlos Alvarado pide discutir proyecto que obligaría a sacerdotes a denunciar abusos 
  conocidos en confesiones
	 -Posesión	ilegal	de	armas	conllevará	hasta	8	años	de	cárcel:	Carlos	Alvarado	firma	nueva	ley
 -Gobierno ordena a BN y BCR readecuar deudas a agricultores y pescadores afectados por 
  fenómenos
 -Tribunal absuelve a periodistas de ‘La Nación’ y condena en costas a exfuncionaria del 
  Banco Nacional 
	 -Diplomáticos	piden	cambios	en	los	poderes	del	estado	en	Venezuela	para	poner	fin	a	crisis	
 -Merkel agradece a Costa Rica la acogida de refugiados de Venezuela y Nicaragua 

Honduras
 -Organizaciones piden la derrogación del nuevo Código Penal 
 -Aprueban sustituir actas escritas por electrónicas
 -Mauricio Oliva: Ley de Descentralización traerá libertad y desarrollo a alcaldías
 -ONU expresa preocupación por criminalización de periodista en Honduras
 -Oliva y OEA evalúan avances de las reformas electorales
	 -Guatemala,	Honduras	y	El	Salvador,	acuerdan	luchar	contra	tráfico	ilícito	de	personas

México
	 -México	pretende	poner	fin	a	la	evasión	fiscal	de	grandes	contribuyentes
	 -López	Obrador	firma	iniciativa	Spotlight;	eliminará	violencia	contra	mujeres
 -Senadores aprueban leyes de Guardia Nacional
 -Diputados corregirán hasta 80% de la reforma educativa
 -México pide a EEUU invertir más de 10,000 millones en Centroamérica 
 -Corrupción e inseguridad limitan crecimiento en México: Lagarde

Perú
 -Salvador del Solar: “La reforma política y de justicia nos ayudará a atraer 
   más inversión” 
 -Presidente Vizcarra promulga Ley 28687 que permitirá la formalización de mercados 
   públicos de propiedad informal
 -Aprueban reforma sobre reelección presidencial
	 -Corte	Suprema	difiere	pedido	de	la	Fiscalía	para	revisar	prisión	preventiva
 -Países de la Comunidad Andina acuerdan en Lima reforzar comercio, interconexión 
   energética y tecnología
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   Políticas Legislativas y Jurídicas                                            
El presidente Iván Duque invita a dejar atrás los 
segos idiológicos y apostar por la el “Pacto por 
Colombia, Pacto la Equidad” para sacar al país 
adelante.Ver más 

Mayo, 2019  Fuente:Diario El Universal 

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                     

Senado aprueba la reforma judicial, la misma 
contempla normas para la administración judicial 
y limitación a la responsabilidad contractual del 
Estado. Mientras la reforma política agoniza. Ver 
más

Mayo, 2019  Fuente:Diario El Universal 

Foto: Diario El Universal 

Foto: Diario El Universal 

COLOMBIA 
Noticicas

Luego de una decada de lucha judicial de fa-
milias de la vereda Guacamayas victimas de la 
violencia paramiltar, la Corte Constitucional dio 
orden para devolverles sus tierra  . Ver más 

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

La Magistrada de la Corte Suprema Cristiana  
Lombana interpuso tutela contra sus compe-
ñeros de estrado ya que la separadon de los 
casos de investigación contra el expresidente 
Uribe atribuyendo dudas de su independencia y 
su actividad militar. Ver más 

Mayo 2019  Fuente: Diario El Tiempo Foto: Diario El Tiempo

   Justicia                                                                      

   Justicia                                                                      

   Justicia                                                                      

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                     

Congreso colombiano aprueba ley de doble es-
tancia retroactiva, con la misma se podría ape-
lar a condenas que ya han sido cerradas. Esta 
desición traerá repercusiones en procesos judi-
ciales de ciudanos del común que nos pudieron 
apelar a su sentencia. Ver más 

Mayo 2019  Fuente: Diario El Tiempo Foto: Diario El Tiempo

La Corte Constitucional decidió hundir las 6 ob-
jeciones que el presidente Iván Duque hizo a la 
Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la 
Paz (JEP). Lo establecido por el tribunal impli-
ca que el mandatario deberá firmar la norma de 
acuerdo a lo pactado en Cuba entre el gobierno 
del expresidente Juan Manuel Santos y la ahora 
desmovilizada guerrilla de las FARC. Ver más

Mayo, 2019  Fuente: Diario CNN en español 

Foto: Diario CNN en español 

https://www.eluniversal.com.co/colombia/presidente-ivan-duque-ya-sanciono-la-ley-del-plan-nacional-de-desarrollo-DG1190522
https://www.eluniversal.com.co/colombia/aprueban-reforma-a-la-justicia-y-agoniza-la-reforma-politica-BX1110056
https://www.eluniversal.com.co/colombia/aprueban-reforma-a-la-justicia-y-agoniza-la-reforma-politica-BX1110056
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/entregan-tierras-en-guacamayas-a-victimas-de-violencia-paramilitar-en-uraba-antioqueno-363434
https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/magistrada-que-investigaba-a-uribe-pone-tutela-contra-sus-companeros-365016
https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/el-impacto-del-fallo-de-la-corte-sobre-impugnacion-de-la-primera-condena-en-los-ciudadanos-del-comun-366168
https://cnnespanol.cnn.com/2019/05/30/corte-constitucional-de-colombia-rechaza-objeciones-de-duque-sobre-la-ley-estatutaria-de-la-jep-que-significa/
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COSTA RICA  
Noticicas

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                              

Presidente Alvarado, pide discutir en el congreso 
proyecto de Ley que obligaría a los sacerdotes de-
nunciar los casos de agresiones sexuales contra 
menores de edad que conozcan durante una con-
fesión.Ver más
Mayo, 2019  Fuente: Diario La Nación Foto: Diario La Nación 

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                     

Ejecutivo firma nueva ley contra la portación ilegal 
de armas. La ley elimina el trabajo comunal como 
castigo para quienes posean un arma sin haberla 
inscrito, y aumenta las condenas de prisión por su 
incumplimiento.Ver más

Mayo, 2019  Fuente: La Nación

Foto: La Nación 

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                     

Congreso costarricense acoge texto sustituto  de  
la Ley 21.049 que brinda seguridad jurídica sobre 
las huelgas y sus procedicimientos. Ver más

Mayo, 2019  Fuente: Diario crhoy.com Foto: Diario  crhoy.com

Gobierno costarricense obliga a banca estatal a 
readecuarle las deudas a los agricultores y pes-
cadores afectados por los fenómenos climáticos 
y biológicos . Ver más

Mayo, 2019  Fuente: Diario La Nación Foto: Diario La Nación 

   Derecho Internacional                                                                   
La canciller alemana, Angela Merkel, felicita a 
Presidente Alvadaro por el papel fundamental 
que ha tenido el país en temas de agocida o 
atención de refugiados latinomericanos.Ver más

Mayo , 2019  Fuente: El diario.es 

Foto: El diario.es 

Grupo Internacional de Contacto (GIC) se reune 
en Costa Rica con la representacia de la Federi-
ca Mongherini, alta comisionada de la Unión Eu-
ropea, esta vez con la premisa de solitar el paso 
libre la ayuda humanitaria y el establecimiento 
de los derechos básicos en Venezuela. Ver más

Mayo, 2019  Fuente: Diario crhoy

Foto: Diario crhoy 

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                     

Tribunal Penal absuelve a tres periodistas del 
Diario La Nación de de los delitos de difamación 
contra exfuncionaria del Banco Nacional de 
Costa Rica. Ver más

Mayo, 2019  Fuente: Diario La Nación Foto: Diario La Nación 

   Justicia                                                                      

   Derecho Internacional                                                                   

https://www.nacion.com/el-pais/politica/carlos-alvarado-pide-discutir-proyecto-que/ZBYZU7FTFZEXXD4WNMAF5JWNFQ/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/posesion-ilegal-de-armas-conllevara-hasta-8-anos/5GT7PENGINFUJMVBD3IFANZGTM/story/
https://www.crhoy.com/nacionales/diputados-aprueban-cambios-sustanciales-en-proyecto-de-huelgas/
https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/aprueban-proyecto-que-amplia-plazo-de-denuncia-en-delitos-sexuales/
https://www.eldiario.es/politica/Merkel-Costa-Rica-Venezuela-Nicaragua_0_903610923.html
https://www.nacion.com/el-pais/salud/sala-iv-da-meses-a-la-ccss-para-elaborar-plan-que/KSSWAUWAXNHSBDZBR5H7UBRQBY/story/
https://www.nacion.com/sucesos/judiciales/tribunal-absuelve-a-periodistas-de-la-nacion-y/LYFRKLRCDBGSXJRBNIGCZL5ACY/story/
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HONDURAS 
Noticicas

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                 

Algunos grupos gremiales de Honduras, se 
oponen al nuevo Código Penal y piden su de-
rrogación, argumentando que que restringen la 
libertad de expresión y suaviza las penas por los 
delitos graves. Ver más

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

Nueva ley de Descentralización del Estado, dará 
mayor desarrollo y libertad a las alcaldías Hon-
durenas. Así lo aseguro el presidente del Con-
greso Hondureño Mauricio Oliva . Ver más

Mayo,  2019 Fuente: Diario El Tiempo Digital Foto: Diario El Tiempo Digital 

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                       

Corte Suprema Hondureña aprobo la sustitución 
de actas escritas en material penal, por un do-
cumento electrónico, aprovando así el proyecto 
de Sistema de Expediente Judicial Electrónico. 
Ver más

Foto: Diario La Tribuna 

   Derecho Internacional                                                                   
Jefe de la Sección de Cooperación Técnica Elec-
toral del Departamento para la Cooperación y  
Observación Electoral visita Honduras para co-
nocer los avances de las reformas en temas de 
políticas electorales.Ver más

Mayo, 2019  Fuente: Diario La Tribuna Foto: Diario La Tribuna 

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                   

Oficina de Alto Comisionado de Naciones Uni-
das pide a las autoridades Hondureñas revisar 
las normativas sobre la libertad de expresión 
para garantizar a los y las periodistas el poder 
ejercer su labor de manera responsable y segura 
sin limitar la libertad de expresión y el acceso a 
la información. Ver más

Mayo, 2019 Fuente: Diario La Prensa 

Foto: Diario La Prensa

   Derecho Internacional                                                                   

   Derecho Internacional                                                                   

Se firma Memorándum de Entendimiento entre las 
Repúblicas de Guatemala, Honduras y El Salvador, 
en donde se acorda establecer equipos de investi-
gación conjunta, definir mecanismos de intercambio 
de información y promulgar el establecimiento de pro-
tocolos y manuales para el aporte de información a 
investigaciones relacionadas al tráfico ilícito de per-
sonas.Ver más

Mayo, 2019  Fuente: Diario El País 

Foto: Diario El País

https://www.laprensa.hn/honduras/1288331-410/pronunciamiento-contra-nuevo-codigo-penal-honduras
https://tiempo.hn/mauricio-oliva-ley-de-descentralizacion/
https://www.latribuna.hn/2019/05/28/aprueban-sustituir-actas-escritas-por-electronicas/
https://www.latribuna.hn/2019/05/14/oliva-y-oea-evaluan-avances-de-las-reformas-electorales/
https://www.laprensa.hn/honduras/1287284-410/onu-expresa-preocupación-por-criminalización-de-periodistas-en-honduras
http://www.elpais.hn/2019/05/15/guatemala-honduras-y-el-salvador-acuerdan-luchar-contra-trafico-ilicito-de-personas/
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MÉXICO  
Noticicas

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                 

Foto:Diario El País 

El presidente López Obrador firma decrerto que 
pretende dar punto final a la ambiguedad de las 
leyes fiscales que han permitido otorgar perdo-
nes a discreción .Ver más

Mayo, 2019  Fuente:Diario El País 

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                 

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                 

Foto: Diario Informador

Senado mexicano avala en pleno sin ninguna 
modificación las cuatro leyes propuestas para 
regular el funcionamiento de la Guardía Nacio-
nal.Ver más

Mayo, 2019  Fuente: Diario Informador 

Foto:Diario La Prensa 

Canciller mexicano pide al Gobierno de los Esta-
dos Unidos invertir en el Plan Marshall para el de-
sarrollo del Triangulo Norte de Centroamérica (El 
Salvador, Honduras y Guatemala). Ver más

Mayo, 2019  Fuente: Diario La Prensa 

   Derecho Internacional                                                                   

Foto:Diario El Informador.MX

Directora del Banco Monetario Internacional (FMI) 
Christine Lagarde, visita México y destaca el com-
promiso del Presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, para reducir la pobreza y la des-
igualdad en un entorno en donde la delincuencia y 
corrupción han limitado el crecimient Ver más

Mayo, 2019  Fuente: Diario El Informador.MX

   Derecho Internacional                                                                   

Foto: Diario El Informador

Presidente mexicano junto con agencias de la 
Organización de Naciones Unidas y la Union Eu-
ropea firma inciativa que pretende eliminar todo 
tipo de violencia contra las mujeres y los femici-
dios.Ver más

Mayo, 2019 Fuente:Diario El Informador 

Foto: Diario El Milenio 

La reforma educativa llega a periodo extraordina-
rio para la discución del ochenta por ciento., entre 
lo aprovado sin posibilidad de cambio esta la de-
rrogación del servicio profesional docente. Ver más

Mayo, 2019  Fuente:Diario El Milenio 

   Derecho Internacional                                                                   

https://elpais.com/economia/2019/05/20/actualidad/1558375172_066428.html
https://www.informador.mx/mexico/Senadores-aprueban-leyes-de-Guardia-Nacional-20190524-0008.html
https://www.contrareplica.mx/nota-Aprueban-dar-licencias-laborales-a-padres-para-cuidar-a-hijos-con-cancer201930453
https://www.informador.mx/economia/Corrupcion-e-inseguridad-limitan-crecimiento-en-Mexico-Lagarde-20190529-0088.html
https://www.informador.mx/mexico/Lopez-Obrador-firma-iniciativa-Spotlight-eliminara-violencia-contra-mujeres-20190529-0054.html
https://www.milenio.com/politica/diputados-corregiran-hasta-80-de-la-reforma-educativa
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PERÚ 
Noticicas

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                  

Foto: Diario La República 

Salvador del Solar, Primer Ministro de Perú ape-
la a la reforma de justicia y la reforma política en 
el país y atraer más inversiones en el país.Ver más

Mayo, 2019 Fuente: Diario La República 

Foto: Diario La Ley 

Corte Suprema peruana señala en la habitua-
lidad como un factor agravante de la pena. En 
dicho fallo, la Corte Suprema ha establecido las 
características más importantes de la agravante.
Ver más

Mayo, 2019 Fuente: Diario La Ley

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                  

Foto: Diario El Peruano 

La Comisión Constitucional del Congreso perua-
no aprueba reforma que premite la reelección 
presidencial en los artículos 112 y 113 de la Car-
ta Magna, referidos a la reelección presidencial. 
Ver más

Mayo, 2019 Fuente: Diario El Peruano 

   Políticas Legislativas y Jurídicas 

Foto: DiarioTVpe Noticias 

Presidente peruano aprueba Ley de desarrollo 
y complementaria de formalización de la pro-
piedad informal, acceso al suelo y dotación de 
servicios básicos, a efectos de posibilitar la for-
malización de mercados públicos de propiedad 
informal.Ver más

Mayo, 2019 Fuente: TVpe Noticias 

   Justicia                                                                       

Foto: Diario CNN español

Altos mandos de la Comunidad Andina se reu-
nieron en Lima para reforzar y firman la Decla-
ratoria Conjunta XIX para reforzar  temas como 
comercio, interconexión energética y tecnología. 
Ver más

Mayo, 2019 Fuente: Diario CNN español

   Derecho Internacional                                                                   

https://www.msn.com/es-us/noticias/newsperu/salvador-del-solar-la-reforma-política-y-de-justicia-nos-ayudará-a-atraer-más-inversión/ar-AABKQN1?li=AA4REd
https://laley.pe/art/7942/corte-suprema-senala-en-que-casos-podra-aplicarse-la-agravante-de-habitualidad
https://elperuano.pe/noticia-aprueban-reforma-sobre-reeleccion-presidencial-80032.aspx
https://tvperu.gob.pe/noticias/politica/presidente-vizcarra-promulga-ley-28687-que-permitira-la-formalizacion-de-mercados-publicos-de-propiedad-informal
https://cnnespanol.cnn.com/2019/05/26/paises-de-la-comunidad-andina-acuerdan-en-lima-reforzar-comercio-interconexion-energetica-y-tecnologia/
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