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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 anuncia plan de seguridad en recta final de elecciones 
 -Aprueban, en primer debate, cadena perpetua para violadores de niños
 -Comienza la construcción del Plan Nacional de Búsqueda de Desaparecidos en Colombia 
 -Bogotá premiará a defensores de los Derechos Humanos en la ciudad
 Colombia pide en la ONU a Ecuador y Perú que abran fronteras a migrantes

 Costa Rica 
 -Costa Rica crea una ley para regular el teletrabajo y generar más empleo
 -Defensoría asegura que el matrimonio igualitario en Costa Rica es una realidad, no una opción
 -Tribunal Ambiental ordena demoler obras de $2 millones em Ciudad Quesada por invasión 
  de naciente 
 -Presidente Alvarado abre Semana del Clima en Nueva York
 -Costa Rica reafirma compromiso de incorporación a la OCDE en 2020
 -Costa Rica recibe premio como Campeón de la Tierra otorgado por la ONU

 Honduras
 -Nombran comisiones especiales para elaborar Ley del CNE y TJE
 -Partido Nacional solicita a la Unión Europea enviar misión de observación para elecciones
 -Jueces plantean revisión del nuevo y polémico Código Penal de Honduras 
 -Jueces participan en Seminario sobre Control de Convencionalidad y Tribunales Internaciona-
   les de Justicia
 -Acuerdo entre Honduras y EEUU contempla visas de trabajo e inversión, según JOH. ”
 -Honduras busca que ONU declare a maras y pandillas como violadoras de derechos humanos

 México
 -Se manifiestan en Oaxaca por ley pro aborto
 -Aprueba Congreso de Coahuila Ley Olimpia
 -Se acabó huachicoleo educativo con leyes secundarias de la reforma educativa: SEP
 -AMLO envía Ley de Amnistía a Cámara de Diputados
 -México ha recobrado la confianza en sí mismo y defiende el multilateralismo eficaz

 Perú
 -Presentan avances del plan de derechos humanos
 -Cuestión de confianza: ministros acompañarán a Salvador del Solar al Congreso 
 -El Gobierno asegura que el adelanto de elecciones en Perú “no es un capítulo cerrado”
 -Reinicia la huelga contra proyecto minero en Perú
 -CIHD pide atender demanda contra monopolio de medio de comunicación 
 -CIDH exhorta al Estado peruano a atender problemática de salud en indígenas
  de la Amazonía
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   Políticas Legislativas y Jurídicas                                            
Con miras a los comisios del próximo 27 de oc-
tubre, el Gobierno Nacional de Colombia anun-
ció un plan de choche para minimizar y vigilar 
el riesgo que sufren algunos candidatos y auto-
rides en los deplazamientos en esta recta final. 
Ver más 

Septiembre, 2019  Fuente:Diario El Espectador  

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                     
Proyecto que establece la cadena perpetua para 
violadores de menores de edad recibe primer 
impulso.Comisión Primera de la Cámara aproba 
esta reforma en el primero de ocho debates.
Ver más

Septiembre, 2019  Fuente:Diario El Tiempo

Foto: Diario El Espectador 

Foto: Diario El Tiempo

COLOMBIA 
Noticicas

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                     

Organizaciones sociales y familiares de víctimas 
de desaparición forzada de Colomia construirán 
con el Estado un plan nacional para definir las 
estrategias de búsqueda de los cerca de 120.000 
desaparecidos en el marco del conflicto armado.
Ver más

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

En el marco de la Asamblea de Naciones Uni-
das número 74, el presidente Duque y su co-
mitiva piden a los gobiernos de países vecinos 
a Colombia implementar acciones humanitarias 
frente a la crisis con Venezuela. Ver más 

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

   Derecho Internacional                                                                   

La Alcaldía de Bogotá a través de la Secreta-
ría de Gobierno, en el marco de la implementa-
ción de la Política Pública Integral de Derechos 
Humanos, invita a las organizaciones sociales, 
líderes y lideresas que promueven la garantía, 
protección y defensa de los derechos humanos 
en la ciudad de Bogotá a participar en los PRE-
MIOS HUITACA por la Defensa de los Derechos 
Humanos 2019. Ver más

Septiembre, 2019 Fuente: Diario Confidencial Colombia 

Foto: Diario Confidencial Colombia 

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                     

https://www.elespectador.com/elecciones2019/gobierno-anuncia-plan-de-seguridad-en-recta-final-de-elecciones-articulo-882782
https://www.eltiempo.com/politica/congreso/aprueban-en-primer-debate-cadena-perpetua-para-violadores-de-ninos-418066
https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/desaparecidos/comienza-la-construccion-del-plan-nacional-de-busqueda-de-desaparecidos-en-colombia-articulo-883597
https://caracol.com.co/radio/2019/09/25/internacional/1569379399_252442.html
https://confidencialcolombia.com/bogota/bogota-premiara-a-defensores-de-los-derechos-humanos-en-la-ciudad/2019/09/24/
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COSTA RICA  
Noticicas

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                              
Presidente Alvarado, firma nueva ley para Regular 
el Teletrabajo, con la cual se prentende generar 
nuevos empleos y modernizar las organizaciones 
tanto del sector público como privado del país. 
También servirá como una vía de descongestio-
namiento vial, al reducir desplazamientos, contri-
buirá con la responsabilidad ambiental. Ver más

Septiembre, 2019  Fuente: Diario Agencia EFE

Foto: Diario Agencia EFE 

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                     
Defensoría de los habiantes se opone a proyecto 
de ley que pretende presentar un grupo de Dipu-
tados para impedir el matrimonio entre personas 
del mismo sexo y utilizar la figura de la unión civil. 
Ver más

Septiembre, 2019  Fuente: Diario El mundo.cr Foto: Diario El mundo cr

Presidente Alvarado inagura semana del Clima 
en New York (Climate Week NYC), convocada 
por la Secretaría General de las Naciones. El 
mandatario presentó las acciones impulsadas 
por Costa Rica desde los sectores productivos, 
privados y públicos para enfrentar el cambio cli-
mático y hacer realidad el Plan Nacional de Des-
carbonización. Ver más

Septiembre, 2019  Fuente: Presidencia 

Foto:Presidencia 

Costa Rica recibie el premio Campeones de la 
Tierra 2019, el máximo galardón ambiental de 
las Naciones Unidas, por su papel en la protec-
ción de la naturaleza y su compromiso con las 
políticas ambiciosas para combatir el cambio 
climático. Ver más

Septiembre, 2019  Fuente: Diario amprensa.com 
Foto: Diario ampresnsa.com 

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, 
reafirmó ante el secretario general de la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, la 
prioridad y firme compromiso de su Gobierno 
de  Costa Rica en concluir el proceso de ad-
hesión y convertirse en el 38º miembro de la 
Organización en 2020. Ver más

Agosto, 2019  Fuente: Diario El mundo.cr 

Foto: Diario El País.cr

Tribunal Ambiental ordena la demolición una 
cuantiosa construcción valorada en $ 2 millo-
nes, al amparo del artículo 33 de la Ley Fo-
restal, la cual señala la prohibición de construir 
cualquier tipo de edificación en áreas de pro-
tección que borean nacientes. Esta denuencia 
fue interpuesta el Sistema Nacional de Áreas 
de Conservación. Ver más
Septiembre , 2019  Fuente: Diario La Nación.com

Foto: Diario La Nación.com 

   Justicia                                                                     

   Derecho Internacional                                                                   

   Derecho Internacional                                                                   

   Derecho Internacional                                                                   

https://www.efe.com/efe/america/economia/costa-rica-crea-una-ley-para-regular-el-teletrabajo-y-generar-mas-empleo/20000011-4067035
https://www.elmundo.cr/costa-rica/defensoria-asegura-que-el-matrimonio-igualitario-en-costa-rica-es-una-realidad-no-una-opcion/
https://presidencia.go.cr/comunicados/2019/09/presidente-alvarado-abre-semana-del-clima-en-nueva-york/
https://amprensa.com/2019/09/costa-rica-recibe-premio-como-campeon-de-la-tierra-otorgado-por-la-onu/
https://www.elpais.cr/2019/09/24/costa-rica-reafirma-compromiso-de-incorporacion-a-la-ocde-en-2020/
https://www.nacion.com/el-pais/tribunal-ambiental-ordena-demoler-obras-de/V2SZN2TKANDDRHP3W6F6AKDGLE/story/
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HONDURAS 
Noticicas

Foto: Diaro La Tribuna 

Honduras celebra Seminario Internacional so-
bre el Control de Convencionalidad y Tribuna-
les de Justicia Internacional, con participacion 
de juristas nacionales y internacionales. Ver más

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

   Derecho Internacional                                                                   
Presidente hondureño Juan Orlando Hernáne-
dez busca que a las maras, pandillas, narco-
tráfico y crimen organizado se les dé estrato 
jurídico como violadores de las garantías fun-
damentales, a nivel de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).Ver más

Septiembre, 2019  Fuente: Diario El Informativo. hn 
Foto: Diario El Informativo. hn 

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                     
El Congreso Nacional hondureño nombra dos 
comisiones especiales integradas por diputa-
dos de los partidos representados en la Cáma-
ra Legislativa para que procedan a elaborar y 
dictaminar las leyes de los nuevos organismos 
electorales.Ver más

Septiembre, 2019  Fuente: Diario La Tribuna 

Comisión especial del Partido Nacional del Hon-
duras pide a la Unión Europea que envíe a Hon-
duras una misión de observación electoral, para 
que sea inspectora de los comicios internos en 
esa organización política, actualmente la más 
grande en Honduras y Centroamérica.Ver más

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

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                     

A un mes de la entrada en vigor del nuevo Có-
digo Penal, un grupo de juristas hondureños 
solicita una nueva revisión a la normartiva que 
mantiene confrontados a diversos sectores de la 
sociedad. Ver más

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

   Justicia                                                                     

Honduras firma acuerdo migratorio con Estados 
Unidos para que inmigrantes de Cuba y de  Ni-
caragua realicen el trámite de visa de trabajo, 
inversión o de asilo desde este país.Ver más

Septiembre, 2019  Fuente: Diario El Heraldo 

Foto: Diario El Heraldo 

   Derecho Internacional                                                                   

   Derecho Internacional                                                                   

https://wp.radioprogresohn.net/jueces-participan-en-seminario-sobre-control-de-convencionalidad-y-tribunales-internacionales-de-justicia/
http://www.elinformativo.hn/archivos/77326
https://www.latribuna.hn/2019/09/25/nombran-comisiones-especiales-para-elaborar-ley-del-cne-y-tje/
https://www.latribuna.hn/2019/09/13/partido-nacional-solicita-a-la-union-europea-enviar-mision-de-observacion-para-elecciones/
https://www.elheraldo.hn/pais/1320373-466/jueces-plantean-revisión-del-nuevo-y-polémico-código-penal-de-honduras
https://www.elheraldo.hn/pais/1322148-466/acuerdo-entre-honduras-y-ee-uu-contempla-visas-de-trabajo-e-inversión
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MÉXICO  
Noticicas

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                 

Foto:Diario El País 

Con 24 votos a favor diputados han manifestado 
su estar a favor de los derechos de las mujeres y 
convierten a Oaxaca en el segundo Estado mexi-
cano que aprueba la despenalización del aborto 
hasta las 12 semanas de gestación. Ver más

Septimbre, 2019 Fuente:Diario El País

Foto: Noticias ONU  

Marcelo Ebrard Casaubon, Secretarío de Rela-
ciones Exteriores de México,ante el pleno de la 
Asamblea General de ONU, expuso que México 
trabaja por reforzar, ampliar y profundizar su ad-
hesión al sistema multilateral, “al multilateralis-
mo eficaz”, por lo que tendrá un papel muy activo 
en la arena internacional y trabajará con decisión 
en su defensa, aseguró este sábado el secreta-
rio de Relaciones Exteriores de ese país.
Ver más

Septiembre, 2019 Fuente: Noticias ONU

Foto: Diario Forbes Méxcico 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
presentó a la Cámara de Diputados la iniciativa 
para expedir la Ley de Amnistía que beneficiaria 
a mujeres criminalizadas por realizarse un abor-
to y los médicos o parteras que participaron. 

De aprobarse, esta ley también apoyaría a per-
sonas indígenas que no tuvieron oportunidad de 
una adecuada defensa, y a presos políticos o de 
consciencia, acusado por delitos inverosímiles.
Ver más

Septiembre, 2019  Fuente: Diario Forbes Méxcico

Foto: Diario elsiglodetorreon.com

El Congreso de Coahuila aprobó la denominada 
Ley Olimpia para castigar la difusión de conte-
nido sexual sin consentimiento de los involucra-
dos. Ver más

Septiembre, 2019  Fuente:Diario elsiglodetorreon.com

Foto: Diario contrareplica.mx

En pleno el Senado de la República aproba en 
lo general y en lo particular el decreto que ex-
pide la Ley Reglamentaria del artículo 3 de la 
Comición que regula el Sistema Nacional de 
Mejora Continua de la Educación. Ver más

Septiembre, 2019  Fuente:Diario Contrareplica.mx 

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                 

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                 

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                 

   Derecho Internacional                                                                   

https://elpais.com/sociedad/2019/09/25/actualidad/1569446187_137012.html
https://news.un.org/es/story/2019/09/1463072
https://www.forbes.com.mx/amlo-envia-ley-de-amnistia-a-camara-de-diputados/
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1591317.aprueba-congreso-de-coahuila-ley-olimpia.html
https://www.capitalmexico.com.mx/nacional/se-acabo-huachicoleo-educativo-con-leyes-secundarias-de-la-reforma-educativa-sep/
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PERÚ 
Noticicas

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                  

Foto: Diario El Peruano 

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
(Minjusdh) de Perú, presentó un informe con los 
avances en la implementación del Plan Nacional 
de Derechos Humanos (PNDH) 2018-2021, en 
el cual indica que el 49% de los compromisos 
alcanzaron un nivel de cumplimiento de 100%. 
Los progresos más significativos se registraron 
en cuanto a los grupos de personas con VIH/
sida o TBC, personas adultas mayores y perso-
nas LGBTI Ver más

Septiembre, 2019 Fuente: Diario El Peruano 

Foto: Diario El País

Se reanudan las marchas de miles de trabaja-
dores en la ciudad Arequipa contra un proyecto 
minero, mientras la mayor central obrera inició 
una jornada nacional de lucha que apoya a esa 
protesta. Ver más

Septiembre, 2019 Fuente: Diario El País

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                  

Foto: El Diario.es 

La propuesta de adelanto de elecciones genera-
les en el Perú, elevada por su mandatario, Mar-
tín Vizcarra, en julio pasado, “no es un capítulo 
cerrado” pese a que fue archivada la semana pa-
sada en una comisión del parlamento, aseguró 
el ministro de Justicia, Vicente Zeballos.Ver más

Septiembre, 2019 Fuente: Diario El Diario.es 

   Políticas Legislativas y Jurídicas 

Foto: Diario La República 

La jerarca de transportes y comunicación perua-
na María Jara anunció que el Ejecutivo está bus-
cando “un equilibrio de poderes”, frente al proce-
so de selección de los nuevos magistrados del 
Tribunal Constitucional.Ver más

Septiembre, 2019 Fuente: Diario La República 

Foto: Diario La sillarota.com

Estado peruano tiene un plazo de noventa días 
para presentar observaciones a la CIDH al am-
paro de su artículo 30 y atender la demanda 
contra el monopolio de los medios de comunica-
ción en este más.Ver más

Septiembre, 2019 Fuente: Diario La sillarota.com

   Derecho Internacional                                                                   

Foto: El ciudadano.com

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
solicitó al Estado Peruano enviar funcionarios a 
la localidad de Loreto para verificar y solventar 
los graves problemas de sanidad que padecen 
los pueblos indigenas del sector. Además soli-
cita que organismos internacionales constaten 
los daños en el medioambiente de los pueblos 
amazónicos por la explotación petrolera que en 
esa zona de Perú empezó en la década del 70. 
Ver más

Septiembre, 2019 Fuente: Diario El ciudadano.com

   Derecho Internacional                                                                   

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                  

https://elperuano.pe/noticia-presentan-avances-del-plan-derechos-humanos-83588.aspx
https://elpais.bo/reinicia-la-huelga-contra-proyecto-minero-en-peru/
https://www.eldiario.es/politica/Gobierno-adelanto-elecciones-Peru-capitulo_0_947355611.html
https://larepublica.pe/politica/2019/09/29/cuestion-de-confianza-ministros-acompanaran-a-salvador-del-solar-al-congreso-tribunal-constitucional-pcm/
https://lasillarota.com/mundo/cidh-pide-atender-demanda-contra-monopolio-de-medios-de-comunicacion-el-comercio-grupo-peru-cidh/317894
https://www.elciudadano.com/pueblos/cidh-exhorta-al-estado-peruano-a-atender-problematica-de-salud-en-indigenas-de-la-amazonia/09/27/
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   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                  

Foto: Diario Jurist

La ONU firma un acuerdo para abrir una ofi-
cina de derechos humanos en Sudán
La jefa de derechos humanos de la ONU, Mi-
chelle Bachelet, firmó el miércoles un acuerdo 
con el nuevo gobierno de Sudán para abrir una 
oficina de derechos humanos en la capital de 
Jartum. Además de la oficina capital, habrá 
cuatro oficinas exteriores en Darfur, Nilo Azul, 
Kordofán del Sur y Sudán Oriental para salva-
guardar los derechos humanos.”Ver más

Septiembre, 2019 Fuente: Diario Jurist

Foto: Noticias ONU 

La ONU adopta una declaración para ace-
lerar el logro de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible
Los Estados miembros, reunidos en el mar-
co de la Cumbre para alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, adoptaron por una-
nimidad el documento y se comprometieron 
a movilizar la financiación, mejorar la aplica-
ción nacional y reforzar las instituciones para 
alcanzarlos en la fecha prevista y no dejar a 
nadie atrás.Ver más

Septiembre, 2019 Fuente: ONU noticias 

Internacionales    
NOTICIAS 

Foto: Diario Jurist

Tribunal de la UE limita las leyes de ‘derecho 
al olvido’
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Eu-
ropeas sostuvo que Google no necesita elimi-
nar información personal a solicitud de versio-
nes de su motor de búsqueda fuera de la UE.

Las leyes de “derecho al olvido”, aprobadas por 
primera vez por la UE en 2014 y ampliadas en 
virtud del Reglamento general de protección de 
datos (GDPR) en 2018, permiten a una persona 
solicitar que se elimine la información personal 
de las bases de datos en línea, incluidos los 
motores de búsqueda. Ver más

Septiembre, 2019 Fuente: Diario Jurist 

   Derecho Internacional                                                                   

Foto: OEA Noticias 

Ministros de Cultura de las Americas aprue-
ban la Declaración de Bridgetown
En la VIII Reunión Interamericana de Ministros 
de Cultura, que tuvo lugar en Barbados el 19 
y 20 de septiembre, las autoridades del sector 
de los Países Miembros de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) aprobaron hoy 
la Declaracion de Bridgetown sobre “Fortale-
cimiento de la economía creativa y del sector 
cultural: Reposicionamiento del sector de la 
cultura para garantizar el desarrollo sosteni-
ble”. La Declaración destaca la importancia de 
aprovechar el poder de la economía creativa y 
del sector cultural para apoyar el trabajo y el 
crecimiento, y la necesidad de salvaguardar y 
promover la cultura para contribuir al logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
.Ver más
Septiembre, 2019 Fuente: OEA Noticias 

   Justicia                                                                      

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                  

https://www.jurist.org/news/2019/09/un-signs-agreement-to-open-human-rights-office-in-sudan/
https://news.un.org/es/story/2019/09/1462712
https://www.jurist.org/news/2019/09/eu-court-limits-right-to-be-forgotten-laws-2/
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-068/19
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