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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
 -Duque nombra al uribista Holmes Trujillo nuevo ministro de Defensa
 -Claudia Blum de Barberi es la nueva canciller de Colombia
 -Conservadores proponen normalización tributaria en Ley de Financiamiento
 -Colombia y Panamá acuerdan fortalecer controles migratorios y de seguridad 
 -Organizaciones indígenas denunciarán violencia en el Cauca ante CIDH
 -ONU pide al gobierno colombiano proteger a niños del conflicto armado
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 -Norma de aborto terapéutico y ley de género, retos de Costa Rica en DDHH 
 -Congreso vuelve a aprobar por unanimidad reforma integral a ley de VIH
 -¿Avanza la licencia de paternidad para sector público en Costa Rica?
 -Si hay voluntad del Gobierno, a finales de enero ley de Uber y DiDi estará lista, según diputados 
 -OCDE aprueba políticas de inversión del país
 -Elizabeth Odio Benito elegida presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

 Honduras
 -La prórroga del Código Penal de Honduras es una “buena señal” pero debe reformarse 
 -CN está listo para aprobar la Ley de Desarrollo Inclusivo para Personas con Discapacidad
 -CN aprueba Ley que fortalecerá a 18 mil productores de palma aceitera
 -Activista hondureña Miriam Miranda recibe premio derechos humanos en Berlín 
 -Honduras incumple con sus obligaciones de protección: Defensores 
 -UE ayuda a elaborar plan estratégico del TJE

  México
 -Aprueban diputados ley contra el ciberacoso
 -Va AMLO por apoyos sociales en la Constitución 
 -La nueva ombudsperson defiende su polémica designación y asegura que actuará con
  autonomía ante el Gobierno de López Obrador
 -Morana impulsa ley salarial en San Lazaro 
 -Sin coordinación, sistema nacional de víctimas: CIDH

 Perú
 ¿Los miembros de la comisión permanente deben solicitar licencia para postular 
   a elecciones? 
 -Presentan Plan Bicentenario del Perú Independiente y la Gesta Lambayeque
 -Alrededor de 24 mil usuarios afectados por la huelga de trabajadores judiciales
 -Fiscalía peruana presentó RUVA, plataforma web de registro único de agresores
 -Keiko Fujimori: el Tribunal Constitucional de Perú concede la libertad a la excandidata presidencial
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   Políticas Legislativas y Jurídicas                                            
El mandatario colombiano Iván Duque, designa 
al canciller Carlos Holmes Trujillo, como nuevo 
ministro de Defensa. Tendrá la tarea de mejorar 
la seguridad y garantizar los derechos humanos 
luego de que su antecesor, Guillermo Botero, re-
nunciara en medio de un escándalo por ocultar la 
muerte de ocho menores en un bombardeo con-
tra disidentes de las FARC. Ver más
Noviembre, 2019 Fuente:Diario El País

Foto: Diario El País 

COLOMBIA 
Noticicas

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                     

Claudia Blum de Barberi, es designada por el 
gobierno colombiano como nueva ministra de 
Relaciones Exteriores, en reemplazo de Carlos 
Holmes Trujillo, quien fue nombrado como minis-
tro de Defensa. La exsenadora se convirtió en la 
primera mujer designada como presidenta del 
Senado en 2005. Ver más

Noviembre, 2019  Fuente:Diario El Espectador 

Foto: Diario El Espectador 

Autoridades indígenas de diferentes regiones 
denunciaron a Colombia ante la CIDH la violen-
cia y la situación de los pueblos indígenas. Si 
bien las comunidades indígenas del norte del 
Cauca cuentan con medidas cautelares de esta 
instancia internacional de 2011, consideran que 
el Gobierno no las está cumpliendo. Ver más 

Noviembre, 2019  Fuente:Diario El Espectador 

Foto: Diario El Espectador 

   Derecho Internacional                                                                   

El presidente colombiano Iván Duque y su ho-
molgo panameño Laurentino Cortizo, firman 
acuerdo para fortalecer los controles migrato-
rios y reactivar mecanismos de seguridad bina-
cionales.Ver más

Noviembre, 2019 Fuente: Diario AFP 

Foto: Diario AFP 

El representante de la Oficina de la Alta Comi-
sionada de la ONU para los Derechos Humanos 
en Colombia, Alberto Brunori, solicitó al gobier-
no colombiano implementar todos los estánda-
res del Derecho Internacional Humanitario para 
la protección de los niños, niñas y adolescentes 
que sufren los efectos de la violencia en el país. 
Ver más 

Noviembre, 2019  Fuente:Diario Del Norte 

Foto: Diario del Norte 

   Derecho Internacional                                                                   

Gobierno colombiano aceptó evaluar las pro-
puestas presentadas por las distintas bancadas 
del congreso para el proyecto de Reforma Tribu-
taria. Ver más

Noviembre, 2019 Fuente: Diario El Heraldo 

Foto: Diario El Heraldo 

   Derecho Internacional                                                                   

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                     

https://elpais.com/internacional/2019/11/12/colombia/1573580526_536162.html
https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/claudia-blum-de-barberi-es-la-nueva-canciller-de-colombia-articulo-890767
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/organizaciones-indigenas-denunciaran-violencia-en-el-cauca-ante-cidh-articulo-890629
https://www.france24.com/es/20191113-colombia-y-panam%C3%A1-acuerdan-fortalecer-controles-migratorios-y-de-seguridad
https://www.diariodelnorte.net/15-nacion/6301-onu-pide-al-gobierno-colombiano-proteger-a-ninos-del-conflicto-armado.html
https://www.elheraldo.co/politica/conservadores-proponen-normalizacion-tributaria-en-ley-de-financiamiento-679977
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COSTA RICA  
Noticicas

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                              
La norma técnica para esclarecer los casos en 
los que se puede aplicar el aborto terapéutico, así 
como la elaboración de una ley de identidad de 
género, son dos retos que enfrenta Costa Rica 
para garantizar los derechos de poblaciones vul-
nerables como las mujeres y los trans. Ver más

Noviembre, 2019  Fuente: Diario eldiario.es 
Foto: El diario.es 

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                     
El Congreso, aprobó nuevamente por unanimidad 
en primer debate el proyecto de reforma integral a 
la Ley General de VIH, que data de 1998. La ley 
fue devuelta al congreso por recomendaciones de 
la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). 
Entre las mejoras están la mejorar las estraregias 
de prevención y señalar las obligaciones del esta-
do con respecto al VIH.Ver más

Noviembre, 2019  Fuente: Diario El mundo.cr 

Foto: Diario El mundo.cr 

Gobierno de Carlos Alvarado asume “con lide-
razgo” el tema de las plataformas de movilidad 
colaborativa como Uber y DiDi, a finales de 
enero se estaría dictaminado el proyecto que 
legalizaría a las apps, según Roberto Thomp-
son, presidente de la Comisión de Asuntos Eco-
nómicos del Congreso. Ver más

Noviembre, 2019 Fuente: Diario  La Redpública 

Foto: Diario La Redpública 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos 
eligió, durante el 132 Período Ordinario de Se-
siones, como su nueva Presidenta a la Jueza 
Elizabeth Odio Benito, de nacionalidad costarri-
cense. En el mismo acto se eligió como nuevo 
Vicepresidente al Juez Patricio Pazmiño Freire 
de nacionalidad ecuatoriana. La Presidenta y 
Vicepresidente electos iniciarán su mandato el 
1 de enero de 2020 y lo culminarán el 31 de 
diciembre de 2021.Ver más

Noviembre, 2019  Fuente: Diario El País.cr

Foto: Diario ElPaís.cr  

En 14 países de Latinoamérica, incluido Costa 
Rica, se beneficiarán con la extensión de la licen-
cia parental que otorga la empresa a seis meses 
remunerados. Este permiso se otorga sin importar 
el género y será válido para madres y padres a 
partir del 2020.Ver más

Noviembre, 2019  Fuente: Diario La Redpública 
Foto: Diario La Republica

   Derecho Internacional                                                                   

Costa Rica recibió este martes el visto bueno 
por parte de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (OCDE) en lo 
referente a temas de inversión, de modo que 
este es el decimosétimo comité que el país 
aprueba en su proceso de incorporación a di-
cha entidad. Ver más

Noviembre,  2019  Fuente:  Diario Prensa Libre Foto: Diario Prensa Libre 

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                     

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                     

   Derecho Internacional                                                                   

https://www.eldiario.es/internacional/Norma-terapeutico-Costa-Rica-DDHH_0_965904094.html
https://www.elmundo.cr/costa-rica/congreso-vuelve-a-aprobar-por-unanimidad-reforma-integral-a-ley-de-vih/
https://www.larepublica.net/noticia/si-hay-voluntad-del-gobierno-a-finales-de-enero-ley-de-uber-y-didi-estara-lista-segun-diputados
http://www.elpais.cr/2019/11/22/elizabeth-odio-benito-elegida-presidenta-de-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos/
https://www.larepublica.net/noticia/avanza-la-licencia-de-paternidad-para-sector-publico-en-costa-rica
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/157720/ocde-aprueba-politicas-de-inversion-del-pais
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HONDURAS 
Noticicas

Foto: Diaro Eldiario.es

La activista hondureña Miriam Miranda recibio 
un galradón en Berlín de derechos humanos 
como reconocimiento a su trayectoría y com-
priso con los derechos del pueblo garífuna y la 
protección del medio ambiente. Ver más

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

   Derecho Internacional                                                                   
El Tribunal de Justicia Electoral (TJE), de Hon-
duras recibe cooperación técnica de la UE para 
la elaboración de un plan estratégico de trabajo 
que les permita a este ente recién formado la 
correcta vigilancia de los procesos electorales. 
Ver más

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

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                     
Nuevo Código Penal de Honduras entará en vi-
gor en mayo de 2020, esto luego que los dipu-
tados hondureños aprobaran una ampliación de 
seis meses de la vacatio legis del Código Penal.
Ver más

Noviembre, 2019  Fuente: Diario El diario.es 

Mauricio Oliva Herrera presidente del Congreso 
Nacional de Honduras informó que el Congreso 
esta listo para la aprobación la “Ley de Desarro-
llo Inclusivo para Personas con Discapacidad”.
Ver más

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

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                     

Congreso Nacional hondureño aprueban La Ley 
para el Fortalecimiento del Sector Productivo de 
la Palma Aceitera, que le vendría a dar un mayor 
respaldo legal a más de 18 mil productores del 
sector.Ver más

Noviembre, 2019  Fuente: Diario Roatán.com

Foto: Diario Roatán.com

Expertos jurídicos nacionales e internacionales, 
integrantes de organizaciones de la sociedad 
civil y defensores de los Derechos Humanos 
se unieron en la Mesa de Seguimiento al Cum-
plimiento de Sentencias y Resoluciones de la 
CIDH, para señalar sus avances y demoras so-
bre la capacidad y voluntad estatal de garantizar 
el efectivo cumplimiento de las mismas.Ver más

Noviembre, 2019  Fuente: Diario Conexihon

Foto: Diario Conexihon

   Derecho Internacional                                                                   

   Derecho Internacional                                                                   

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                     

https://www.laprensa.hn/honduras/1337876-410/activista-hondureña-miriam-miranda-recibe-premio-derechos-humanos-en-berlín
https://www.latribuna.hn/2019/11/27/ue-ayuda-a-elaborar-plan-estrategico-del-tje/
https://www.eldiario.es/politica/prorroga-Codigo-Penal-Honduras-reformarse_0_962054191.html
https://www.latribuna.hn/2019/11/26/cn-esta-listo-para-aprobar-la-ley-de-desarrollo-inclusivo-para-personas-con-discapacidad/
http://CN aprueba Ley que fortalecerá a 18 mil productores de palma aceitera
http://www.conexihon.hn/index.php/dh/1285-estado-hondureno-incumple-con-sus-obligaciones-de-proteccion-defensores
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MÉXICO  
Noticicas

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                 

Foto:Diario El Universal 

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por 
unanimidad, el dictamen por el que se incorpora 
el término de «violencia digital» como uno de los 
tipos de agresión contra las mujeres. Ver más

Noviembre, 2019 Fuente:Diario El Universal  

Foto: Diario El Economista 

La falta de coordinación entre las instituciones 
que integran el Sistema Nacional de Atención 
a Víctimas es el principal obstáculo para el ple-
no funcionamiento del órgano encargado de 
ejecutar medidas de reparación, por lo que la 
Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH) urgió a México a otorgar un poder 
vinculante a la  Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas (CEAV) sobre otras instituciones res-
ponsables de atender a víctimas de violaciones 
de derechos humanos.Ver más

Noviembre, 2019  Fuente: Diario El Economista 

Foto: Diario Expansión Política 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
presentó una iniciativa para elevar a rango cons-
titucional la obligación del Estado mexicano las 
pensiones para adultos mayores, personas con 
discapacidad y becas para estudiantes.Ver más

Noviembre 2019  Fuente:Diario Expansión Política

Foto: Diario El País 

Rosario Ibarra, nueva como presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos (CNDH) de-
fiende su polémica designación y asegura que 
actuará con autonomía ante el Gobierno de 
López Obrador. Ver más

Noviembre, 2019  Fuente:Diario El País 

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                 

Foto: Diario Universal 

Ley de Remuneraciones de los Servicios Públi-
cos es presentada ante el Congreso Nacional 
con el fin de fijar los parámetros para establecer 
el monto salarial presidencial que será el tope 
para todos los funcionarios.Ver más

Noviembre, 2019  Fuente:Diario Universal

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                 

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                 

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/aprueban-diputados-ley-contra-ciberacoso
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Sin-coordinacion-sistema-nacional-de-victimas-CIDH-20191111-0086.html
https://politica.expansion.mx/presidencia/2019/11/26/amlo-quiere-ver-en-la-constitucion-las-pensiones-para-adultos-mayores-y-becas
https://elpais.com/internacional/2019/11/13/mexico/1573667029_394002.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/morena-impulsa-ley-salarial-en-san-lazaro
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PERÚ 
Noticicas

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                  

Foto: Diario El Comercio

Congreso Peruano, califica inadmisibles dos 
candidaturas de dos funcionarios públicos que 
no presentaron junto a la solicitud de inscripción 
de candidatura, la constancia de renuncia al car-
go o la solicitud de licencia para participar de los 
comisios. Ver más

Noviembre, 2019 Fuente: Diario El Comercio

Foto: Diario La Vanguardia

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

Noviembre, 2019 Fuente: Diario La Vanguardia 

Foto: Diario El Correo.pe

Huelga de trabajadores del Poder Judicial de 
Perú ha tenido gran afectación el los serivicios 
que ofrece la Corte. Los manifestantes solicitan 
mejoras salariales y que se concrete la imple-
mentación de la Ley de la Carrera de los Traba-
jadores Judiciales.Ver más

Noviembre 2019 Fuente: Diario El Correo.pe

   Políticas Legislativas y Jurídicas 

Foto: Diario El Correo.pe

El Gobierno Regional de Lambayeque a través 
de la Secretaría Técnica y Operativa de la Ge-
rencia Regional de Comercio Exterior y Turismo 
(Gercetur) presentó ante la Comisión Regional 
Bicentenario 2021, el Plan Bicentenario del Perú 
Independiente y la Gesta de Lambayeque. 
Ver más

Noviembre 2019 Fuente: Diario El Correo.pe

Foto: Diario BBC Muindo 

El Tribunal Constitucional (TC) de Perú de-
claró “fundado” el recurso de “habeas corpus” 
para la liberación de Keiko Fujimori, la excan-
didata presidencial y líder opositora puesta en 
detención preventiva hace un año.
La decisión fue adoptada por cuatro votos 
contra tres en el TC, que publicará el jueves 
los términos de su resolución, según informó 
su presidente, Ernesto Blume. Ver más

Noviembre, 2019 Fuente: Diario BBC Mundo 

   Justicia                                                                      

   Justicia                                                                      

   Justicia                                                                      

https://elcomercio.pe/politica/elecciones-2020-necesitan-licencia-los-miembros-de-la-comision-permanente-noticia/
https://www.lavanguardia.com/vida/20191126/471869960977/fiscalia-peruana-presento-ruva-plataforma-web-de-registro-unico-de-agresores.html
https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/alrededor-de-24-mil-usuarios-afectados-por-la-huelga-de-trabajadores-judiciales-925803/
https://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/presentan-plan-bicentenario-del-peru-independiente-y-la-gesta-lambayeque-925793/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50553616
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   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                  

Foto: Diario CNN

Alemania conmemora 30 años de la caída 
del Muro de Berlín
Líderes europeos se reunieron en Berlín este 
sábado para conmemorar 30 años de la caída 
del muro que dividió la ciudad entre el este 
y el oeste, mientras la canciller de Alemania, 
Angela Merkel, instó a Europa a defender la 
democracia y la libertad.Ver más
Noviembre, 2019 Fuente: Diario CNN  

Foto: Prensa Corte IDH 

Columbia Británica adopta los estándares 
de la ONU para los derechos indígenas
La Asamblea Legislativa de Columbia Británi-
ca aprobó el proyecto de ley 41, que adoptó 
la Declaración de las Naciones Unidas so-
bre los derechos de los pueblos indígenas 
(UNDRIP). Columbia Británica es la primera 
provincia canadiense en adoptar la UNDRIP 
y es el hogar de la segunda población más 
grande de personas de las Primeras Nacio-
nes. Ver más
Noviembre, 2019 Fuente: Prensa Jurist

Internacionales    
NOTICIAS 

   Derecho Internacional                                                                   

Foto: Diario Jurist

Parlamento de Nueva Zelanda aprueba pro-
yecto de ley carbono cero 
Los legisladores de Nueva Zelanda aproba-
ron ley que apunta a reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero no biogenéticos 
del país a cero para 2050. El proyecto de ley 
de carbono cero proporciona un marco para li-
mitar el aumento promedio de la temperatura 
global a 1.5 ° Celsius por encima de los niveles 
preindustriales, según lo establecido adelante 
en el Acuerdo de París. Ver más
Noviembre, 2019 Fuente: Diario Jurist

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                  
Foto: Diario El Clarin 

Vecinos en conflicto-Claves para entender 
qué pasa en Bolivia, Chile y Brasil
Con características, perfiles y causas diferen-
tes, estos tres vecinos de la Argentina enfren-
tan una serie de conflictos sociales y políticos 
que convulsionan la región. Ver más
Noviembre, 2019 Fuente: Diario 24 horas

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                  

Foto: Diario Agencia EFE

Una opositora toma el mando interino de 
Bolivia para suceder a Evo Morales
La senadora opositora Jeanine Áñez es la 
nueva presidenta interina de Bolivia, luego de  
la renuncia de Evo Morales, quien denuncia 
desde el exilio una “autoproclamación” golpis-
ta. Ver más
Noviembre, 2019 Fuente: Agencia EFE

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                  

https://cnnespanol.cnn.com/2019/11/09/alemania-conmemora-30-anos-de-la-caida-del-muro-de-berlin/
https://www.jurist.org/news/2019/11/british-columbia-adopts-un-standards-for-indigenous-rights/
https://www.jurist.org/news/2019/11/new-zealand-parliament-passes-zero-carbon-bill/
https://www.clarin.com/mundo/claves-entender-pasa-bolivia-chile-brasil_0_L_ESqgvt.html
https://www.efe.com/efe/espana/mundo/una-opositora-toma-el-mando-interino-de-bolivia-para-suceder-a-evo-morales/10001-4109437
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