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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
 -Gobierno busca modificar indemnizaciones concertadas en Ley de Víctimas
 -Colombia irá a paro nacional contra reformas laboral y de pensiones de Duque
 -Este martes arranca en Congreso discusión de proyecto para reglamentar la eutanasia
 -Gobierno sigue incumpliendo la orden de la Corte Suprema sobre proteger la Amazonia
 -Corte Constitucional avala ingreso de Colombia a la OCDE
 -Colombia consulta a la Corte IDH si la reelección es un derecho 

 Costa Rica 
 -Presidencia pide a diputados aprobar plan de huelgas “en menor tiempo posible” 
 -Diputados incorporarían derecho al deporte y recreación en Constitución Política 
 -Reforman norma migrantes trabajadores con regularización en trámite
 -Sesiones del Consejo Superior del Poder Judicial serán públicas
 -Corte Plena aprueba nuevo “Código de Ética Judicial”
 -Ley trae paz a exportadores costarricenses que llevan sus productos al Reino Unido

 Honduras
 -Reformas serán nuevo censo y distribución de puestos en órganos electorales
 -Ministerio Público presenta recurso contra blindaje de Diputados
 -CSJ envía al CN su opinión sobre Vacatio Legis del nuevo Código Penal 
 -Reforman norma migrantes trabajadores con regularización en trámite
 -CCIC plantea al FMI menos carga tributaria para el pueblo hondureño
 -Oliva dialoga sobre migración y reformas electorales con EEUU

  México
 -Congreso de Puebla analiza reformas a Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación
 -Senaddo incia elección del nuevo presidente de la CNDH
 -Uber reconoce decisión de Gobernación para que la Guardia Nacional no limite operación 
                  en aeropuertos
 -Policías se encargarán de la protección a periodistas y defensores de derechos humanos 
  amenazados
 -Facebook y México suman esfuerzos para erradicar violencia de género

 Perú
 -Presidente Vizcarra afianza su poder después de disolver el Congreso
 -Juran los nuevos ministros en Perú 
 -Fortalecen la búsqueda de personas desaparecidas
 -Defensoría de Perú rechaza decisión de comunidad en Cusco de expulsar a venezolanos
 -Canciller Meza-Cuadra se reúne con presidente de Delegación del Parlamento Europeo 
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   Políticas Legislativas y Jurídicas                                            
Gobierno Nacional prepara proyecto para pedirle 
al Congreso de la República que prorrogue por 
diez años más la Ley de Víctimas, se estudia in-
cluir una modulación relacionada con los pagos 
de indemnizaciones a las personas que se hayan 
declarado afectadas por el conflicto armado en 
Colombia.Ver más 

Octubre, 2019  Fuente:Diario El Colombiano.com 

Foto: Diario El Colombiano.com 

COLOMBIA 
Noticicas

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                     

Gobierno colombiano fortalece los fondos priva-
dos a costa de eliminar la empresa administra-
dora de pensiones ascrita al Ministerio de Tra-
bajo. Gremios llaman a todas las organizaciones 
sociales a un un paro general en protesta de la 
desición del Gobierno sobre la reforma laboral  y 
de pensional. Ver más

Octubre, 2019  Fuente:Diario El Ciudadano.com 
Foto: Diario El Ciudadano.com 

El alto tribunal colombiano avoló el acuerdo que 
permite a este país ingresar a la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE). Este acuerdo promueve la integración 
económica, social, política y ambiental del país. 
Ver más 

Octubre, 2019 Fuente: Diario Caracol radio Foto: Diario Caracol radio 

   Derecho Internacional                                                                   

Tribunal Superior de Bogotá lleva a cabo ter-
cera audiencia pública para dar seguimiento a 
la sentencia 4360 contra la deforestación en la 
Amazonia, de los municipios implicados solo 
asistieron dos razón por la cual la Corte Supre-
ma de Justicia pide ayuda a la Presidencia para 
hacer cumplir estas obligaciones a los munici-
pios. Ver más

Octubre, 2019 Fuente: Diario El Espectador 

Foto: Diario El Espectador 

Gobierno colombiano presenta opinión consul-
tiva ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH) para avalar la constitucio-
nalidad de la reelección presidencial y conocer 
cuales son las consecuencias jurídicas. Ver más 

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

   Derecho Internacional                                                                   

   Justicia                                                                     

Cámara de Representantes de Colombia, inicia 
discusión sobre la reglamentación de la euta-
nasia discusión pendiente que suma más de 20 
años tras un pronunciamiento ordenado por la 
Corte Constitucional en 1997. Ver más

Octubre, 2019 Fuente: Diario El Espectador 
Foto: Diario El Espectador 

   Justicia                                                                     

https://www.elcolombiano.com/colombia/indemnizaciones-a-las-victimas-del-conflicto-en-colombia-tendrian-cambios-en-gobierno-de-ivan-duque-JP11874683
https://www.elciudadano.com/latino-america/colombia-ira-a-paro-nacional-contra-reformas-laboral-y-de-pensiones-de-duque/10/12/
https://caracol.com.co/radio/2019/10/23/nacional/1571792668_706682.html
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/gobierno-sigue-incumpliendo-la-orden-de-la-corte-suprema-sobre-proteger-la-amazonia-articulo-887800
https://www.elheraldo.co/colombia/colombia-consulta-la-corte-idh-si-la-reeleccion-es-un-derecho-674103
https://www.elespectador.com/noticias/politica/este-martes-arranca-en-congreso-discusion-de-proyecto-para-reglamentar-la-eutanasia-articulo-888479
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COSTA RICA  
Noticicas

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                              
Presidencia solicita al poder Legislativo agilizar la 
votación del proyecto de ley que busca poner un 
alto a los abusos en las huelgas del sector públi-
co. Esto luego de que la Sala Constitucional diera 
su aval para que proyecto sea votado en segundo 
debate. Ver más

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

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                     
Diputados costarricenses, presentan reforma 
constitucional para la incorporación del Derecho 
Fundamental al Deporte y la Recreación dentro 
del articulo 89 de la Constitución Política. Ver más

Octubre, 2019  Fuente: Diario La Republica 
Foto: Diario La República 

Congreso costarricene aprueba en segundo de-
bate el proyecto de “Ley para promover la publi-
cidad, la transparencia y la rendición de cuentas 
en las sesiones del Consejo Superior del Poder 
Judicial”. Eliminando así el carácter privado y se-
creto de las sesiones del Consejo Superior del 
Poder Judicial. Ver más

Octubre, 2019 Fuente: Diario Prensa Libre 

Foto: Diario Prensa Libre 

Congreso avala acuerdo comercial entre Costa 
Rica y el Reino Unido, con el cual se pretente 
proteger y mantener las condiciones y la rela-
ción comercial frente al Brexit. Actualemte las 
exportaciones al Reino Unido representa un 
10% de las ventas nacionales hacia el mercado 
europeo. Ver más

Octubre, 2019  Fuente: Diario El Finaciero

Foto: Diario El Financiero 

Nueva reforma al art. 187 del Reglamento de 
Control Migratorio, Decreto Ejecutivo número 
36769-G prohibie a los patronos de contratar 
personas que hayan ingresado y permanezcan 
en el país bajo la categoría de no residentes, 
ni siquiera aquéllas que tengan en trámite so-
licitudes para la regularización de su condición 
migratoria.Ver más

Octubre , 2019  Fuente: Diario Punto Juridico

Foto: Diario Punto Jurídico 

   Derecho Internacional                                                                   

Corte Plena de costarricense aprueba nuevo 
código que establecerá y rigirá la conducta éti-
ca de los servidoras y servidores judiciales la 
nueva versión del Código de Ética Judicial. La 
rige bajo los principios de: Independencia, Im-
parcialidad, Motivación, Capacitación, Justicia, 
Responsabilidad Institucional, Cortesía, Secre-
to, Prudencia, Diligencia y Honestidad. Ver más

Octubre , 2019  Fuente: Nota de Prensa Poder Judicial 

Foto: Prensa Poder Judicial 

   Justicia                                                                     

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                     

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                     

https://www.crhoy.com/nacionales/presidencia-pide-a-diputados-aprobar-plan-de-huelgas-en-menor-tiempo-posible/
https://www.larepublica.net/noticia/diputados-incorporarian-derecho-al-deporte-y-recreacion-en-constitucion-politica
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/156812/sesiones-del-consejo-superior-del-poder-judicial-seran-publicas
https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/ley-trae-paz-a-exportadores-costarricenses-que/5YUEMRK27RGD7KG7JZZG367VDA/story/
https://www.puntojuridico.com/reforman-norma-migrantes-trabajadores-con-regularizacion-en-tramite/
https://actualidadjudicialpj.poder-judicial.go.cr/index.php/2725-corte-plena-aprueba-nuevo-codigo-de-etica-judicial
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HONDURAS 
Noticicas

Foto: Diaro Criterio.hn 

La misión del Fondo Monetario Internacinal 
(FMI) da seguimiento a la firma del Acuerdo 
Stand By con el gobierno hondureño. Los repre-
sentantes del FMI indican que el  daño que está 
sufriendo la población es por la falta de genera-
ción de empleo y la desaceleración económica. 
Ver más

Octubre, 2019  Fuente: Diario La Tribuna 

Foto: Diario La Tribuna 

   Derecho Internacional                                                                   
Visita de cortesía de la nueva Encargada de 
Negocios de Estados Unidos Colleen A. Hoey 
al Presidente del Congreso Nacional Hondu-
ras Mauricio Oliva, sirvio como preambulo para 
conversar sobre la migración y las reformas 
electorales.Ver más

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

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                     
Aún falta trabajo legislativo para tener una nue-
va ley electoral en honduras. La iniciativa va en-
caminada a simplificar y sistematizar la actual 
legislación electoral en cuatro normativas dife-
rentes que regulan los procesos electorales, la 
justicia electoral, el financiamiento político y las 
consultas ciudadanas.Ver más

Octubre, 2019  Fuente: Diario Criterio.hn 

Fiscalía hondureña presenta un recuerso de in-
constitucionalidad contra la Ley de reactivación 
del Fondo Social departamental. Esta denuncia-
se suma a las demandas de otros sectores que 
denuncian el blinde a los diputados.Ver más

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

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                     

Poder Judicial de Honduras envió su opinión al 
Congreso Nacional sobre entrada en vigor del 
Código Penal, y tambien envió la sugerencias de 
reformas a 29 de los articulos de la normartiva.
Ver más

Octubre, 2019  Fuente: Diario El Heraldo 

Foto: Diario El Heraldo 

   Justicia                                                                     

Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH) presentó un informe especial sobre 
la situación de los derechos humanos en Hon-
duras. La radiografía sobre el país refleja una 
situación verdaderamente grave en materia de 
impunidad y corrupción.Ver más

Octubre, 2019  Fuente: Diario Radio Progreso 
Foto: Diario Radio Progreso

   Derecho Internacional                                                                   

   Derecho Internacional                                                                   

https://www.latribuna.hn/2019/10/29/ccic-plantea-al-fmi-menos-carga-tributaria-para-el-pueblo-hondureno/
https://www.latribuna.hn/2019/10/17/oliva-dialoga-sobre-migracion-y-reformas-electorales-con-eeuu/
https://criterio.hn/reformas-seran-nuevo-censo-y-distribucion-de-puestos-en-organos-electorales-video/
https://www.elheraldo.hn/pais/1330390-466/ministerio-público-presenta-recurso-contra-blindaje-de-diputados
https://www.elheraldo.hn/pais/1330516-466/csj-envía-al-cn-su-opinión-sobre-vacatio-legis-del-nuevo-código
https://wp.radioprogresohn.net/honduras-a-la-luz-del-informe-de-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos/


10 11

MÉXICO  
Noticicas

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                 

Foto:Diario Tribuna Noticias 

En el Congreso del Estado de Puebla, analizan 
las reformas a la Ley para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación del Estado. Además descutieron 
sobre la necesidad de crear infraestructura en 
las escuelas para el servicio con escolares con 
discapacidad, y la dotación de aparatos ortopé-
dicos. Ver más

Octubre, 2019 Fuente:Diario Tribuna Noticias 

Foto: Diario Excelsior 

La Secretaría de Gobernación mexicana y Face-
book acordaron establecer una mesa de traba-
jo para analizar la violencia contra las mujeres 
y la niñez, privacidad de datos personales, fake 
news, delincuencia cibernética, personas des-
aparecidas, prevención del suicidio, migración, 
trata de personas, pornografía infantil y bullying.
Ver más

Octubre, 2019  Fuente: Diario Excelsior 

Foto: Diario El Universal 

Camará Alta mexicana inicia la elección del 
nuevo presidente de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) Ver más

Octubre, 2019  Fuente:Diario El Universal 

Foto: Diario El Financiero 

La plataforma digital Uber respaldó la decisión 
de la Secretaría de Gobernación mexicana de 
no usar a la Guardia Nacional para frenar la 
operación de aplicaciones de transporte. Ver más

Octubre, 2019  Fuente:Diario El Financiero 

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                 

   Derecho Internacional                                                                   

Foto: Diario infobae

Ante la problemática situación en México, el 
Mecanismo de Protección a Periodistas y De-
fensores de Derechos Humanos anunció que 
los policías de Seguridad Pública, también se 
encargara de proteger a periodistas y defenso-
res de derechos Ver más

Octubre, 2019  Fuente:Diario Infobae

   Justicia                                                                     

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                 

https://tribunanoticias.mx/2019/10/02/congreso-de-puebla-analiza-reformas-a-ley-para-prevenir-y-eliminar-la-discriminacion/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/facebook-y-mexico-suman-esfuerzos-para-erradicar-violencia-de-genero/1340735
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/senado-inicia-eleccion-del-nuevo-presidente-de-la-cndh
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/uber-coincide-con-segob-en-no-usar-a-la-guardia-nacional-para-limitar-operacion-en-aeropuertos
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/10/03/policias-se-encargaran-de-la-proteccion-a-periodistas-y-defensores-de-derechos-humanos-amenazados/


12 13

PERÚ 
Noticicas

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                  

Foto: Diario El Tiempo.com 

Presidente peruano afianza su poder luego de al 
obtener el respaldo de la ciudadanía, de la cúpu-
la militar y de los gobernadores regionales para  
disolver el Congreso dominado por la oposición, 
que reaccionó suspendiendo a su vez al jefe de 
Estado. Ver más

Octubre, 2019 Fuente: Diario El Tiempo.com 

Foto: Diario El País.cr

La Defensoría del Pueblo de Perú calificó de 
«inaceptable» e ilegal la decisión tomada por 
una asamblea vecinal del distrito de Pichari, 
provincia de La Convención, en el departa-
mento de Cusco (sur), que e votó para que se 
les dé el plazo de fin de año a los inmigrantes 
venezolanos que residen en la localidad para 
retirarse.
Asimismo, invocó a «reflexionar» a las perso-
nas que vulneren derechos humanos como la 
no discriminación por motivo de origen étnico, 
creencias religiosas, identidad sexual o nacio-
nalidad. Ver más

Octubre, 2019 Fuente: Diario El País.cr

Foto: Diario El Peruano 

El Poder Ejecutivo, mediante el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), res-
paldará la labor de búsqueda de personas des-
aparecidas durante el período de violencia de 
1980-2000 que desarrolla el Estado.Ver más

Octubre 2019 Fuente: Diario El Peruano

   Políticas Legislativas y Jurídicas 

Foto: Diario DW

El presidente peruano, Martín Vizcarra, jura-
menta al gabinete que preside Vicente Zeballos, 
exlegislador y nuevo primer ministro. La deci-
sión del Parlamento llevó a Vizcarra a disolver el 
Congreso y a convocar a elecciones legislativas 
para el próximo 26 de enero. Ver más
Octubre, 2019 Fuente: Diario DW

Foto: Diario Andina 

El Canciller peruano Gustavo Meza-Cuadra 
se reunió con el presidente de la Delegación 
del Parlamento Europeo en la Asamblea Par-
lamentaria Euro-Latinoamericana, Javi López, 
para tratar la situación en Venezuela y la invi-
tación a la Unión Europea (UE) para que par-
ticipe como observador electoral en los comi-
cios del 26 de enero. Ver más

Octubre, 2019 Fuente: Diario Andina 

   Derecho Internacional                                                                   

   Justicia                                                                      

   Justicia                                                                      

https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/lo-que-viene-para-martin-vizcarra-tras-la-disolucion-del-congreso-en-peru-418324
https://www.elpais.cr/2019/10/22/defensoria-de-peru-rechaza-decision-de-comunidad-en-cusco-de-expulsar-a-venezolanos/
http://www.elperuano.pe/noticia-fortalecen-busqueda-personas-desaparecidas-85964.aspx
https://www.dw.com/es/juran-los-nuevos-ministros-en-perú/a-50692476
https://andina.pe/agencia/noticia-canciller-mezacuadra-se-reune-presidente-delegacion-del-parlamento-europeo-771352.aspx
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   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                  

Foto: Diario Jurist

La UE acuerda extender la fecha límite del 
Brexit y el Parlamento del Reino Unido 
acuerda celebrar elecciones generales en 
respuesta
La Unión Europea acordó el lunes extender 
el plazo para que Gran Bretaña ratifique un 
acuerdo de salida hasta el 31 de enero de 
2020, dando al Reino Unido tres meses para 
aprobar un acuerdo para su retirada de la UE. 
En respuesta, la Cámara de los Comunes 
votó para celebrar una elección general el 12 
de diciembre para elegir un nuevo Parlamen-
to.Ver más
Octubre, 2019 Fuente: Diario Jurist 

Foto: Prensa Corte IDH 

Corte IDH, Corte Africana y Tribunal Eu-
ropeo firman declaración para consolidar 
espacios de diálogo permanente

El Juez Presidente de la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos,Eduardo Ferrer 
Mac-Gregor, el Presidente de la Corte Africa-
na de Derechos Humanos y de los Pueblos, 
Silvain Oré y la Vicepresidenta del Tribunal 
Europeo, Angelika Nussberg adoptaron la 
Declaración de Kampala con el fin de intensi-
ficar los espacios de diálogo judicial entre los 
tres tribunales. Esto con motivo el Foro Inter-
nacional de Derechos Humanos realizado en 
Kampala, Uganda. Ver más
Octubre, 2019 Fuente: Prensa Corte IDH 

Internacionales    
NOTICIAS 

   Derecho Internacional                                                                   

Foto: Diario TeleSur

Piñera suspende cumbres de APEC y la 
COP25 a celebrarse en Chile
El presidente Sebastián Piñera anunció la sus-
pensión de la cumbre del Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC) y de la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático de 2019 (COP25) a celebrarse 
en Chile, por la crisis política y social que atra-
viesa esta nación. Ver más
Octubre, 2019 Fuente: Diario TeleSur

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                  

Foto: Diario 24 horas

Aumenta crisis de gobierno en América La-
tina y el Caribe
Las elecciones presidenciales en Argentina, 
Uruguay y Bolivia se han traducido en protes-
tas, dudas y vaivenes económicos, mientras 
que Chile no logra la estabilidad tras la intento-
na del alza de los combustibles Ver más
Octubre, 2019 Fuente: Diario 24 horas

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                  

Foto: Noticias ONU 

Tres expertos investigarán las denuncias 
de violaciones de derechos humanos en 
Ecuador
Un equipo de tres miembros de la Oficina de 
Derechos Humanos de la ONU visitará Ecua-
dor  para investigar las denuncias de violacio-
nes de derechos humanos y abusos cometi-
dos en el país en el contexto de las recientes 
protestas. Ver más
Octubre, 2019 Fuente: Diario Jurist 

   Justicia                                                                      

https://www.jurist.org/news/2019/10/eu-agrees-to-extend-brexit-deadline-and-uk-parliament-agrees-to-hold-a-general-election-in-response/
http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_52_19.pdf
https://www.telesurtv.net/news/pinera-suspende-cumbre-apec-cop25-protestas-chile--20191030-0009.html
https://www.24-horas.mx/2019/10/29/aumenta-crisis-de-gobierno-en-america-latina-y-el-caribe/
https://news.un.org/es/story/2019/10/1464081
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