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Cámara de Senadores
LA SOCIEDAD CIVIL Y EL GOBIERNO REVISAN LAS RECOMENDACIONES DE
LA ONU SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS EMPRESAS
Desde 2006, el Examen Periódico Universal (EPU) es el mecanismo que analiza la situación
interna de los derechos humanos en los países que forman parte de las Naciones Unidas (ONU).
Actualmente, se encuentra el tercer ciclo de recomendaciones de la EPU, que finalizará en julio
de 2022. La representante del colectivo UPR, Fernanda Lapa, afirmó que, según un informe
paralelo elaborado por la sociedad civil, Brasil no ha cumplido plenamente con las
recomendaciones. De las 242 recomendaciones aceptadas por el país en 2017, en el primer ciclo
se evaluaron 163. De estas, 142 fueron incumplidas; 20 cumplidos parcialmente; y solo 1
completado.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.leg.br/noticias/753428-sociedade-civil-e-governo-analisamrecomendacoes-da-onu-sobre-direitos-humanos-nas-empresas/

LOS DIPUTADOS DISCUTEN LA SITUACIÓN DE LOS PACIENTES POST-ICTUS
Y POST-COVID-19
La Comisión Externa para Hacer Frente al Covid-19 celebra una audiencia pública el martes
(4) para discutir la situación de los pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular y los
que han sufrido un Covid-19. La solicitud de celebración del debate está a cargo del diputado
Pedro Westphalen (PP-RS).
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.leg.br/noticias/753479-deputados-discutem-situacao-dospacientes-pos-avc-e-pos-covid-19/

Cámara de Senadores
SE REACTIVA TRÁMITE DE REFORMA AL SISTEMA PROCESAL CIVIL
De manera unánime, la Comisión de Constitución del Senado, aprobó en general el proyecto,
en segundo trámite, que establece un nuevo Código Procesal Civil, por lo que quedó en
condiciones de ser remitido a la Sala para que se pronuncie sobre la idea de legislar. Según el
secretario de Estado, esta reforma al sistema procesal civil contempla plazos distintos que
acortan los procesos, amplía el acceso a la justicia a personas afectadas por conflictos civiles a
través de la creación de nuevos tribunales, sedes judiciales, considera un procedimiento sumario
simplificado para la sustanciación de juicios de bajas cuantías, elimina el arbitraje forzoso de
las particiones de determinada cuantía, entre otras medidas.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.cl/se-reactiva-tramite-de-reforma-al-sistema-procesalcivil/senado/2021-04-30/164646.html

APRUEBAN DEROGACIÓN DEL DIVORCIO CULPOSO POR HOMOSEXUALIDAD
La instancia remitió a la Sala la iniciativa que cumple su primer trámite y que buscar eliminar
cualquier rastro de discriminación basada en la orientación sexual. También aprobó el proyecto
que regula el régimen patrimonial de sociedad conyugal. Se trataba de una acción interpuesta
por el actual marido legal de Paula Sarria, quien entregó su testimonio ante la Comisión
Especial de Asuntos de la Mujer, en el marco del estudio del proyecto, en primer trámite, que
suprime la causal de conducta homosexual en el divorcio por culpa.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.cl/aprueban-derogacion-del-divorcio-culposo-porhomosexualidad/senado/2021-04-30/011056.html

Cámara del Senado
SE REALIZÓ UNA AUDIENCIA SOBRE NOTICIAS FALSAS EN TIEMPOS DE
PANDEMIA
El encuentro, estuvo encabezado por el presidente de la Comisión, el senador por Chubut
Alfredo Luenzo (FdT) quien aseguró que "no sólo estamos luchando contra el virus sino
también contra la desinformación la cual muchas veces de manera involuntaria y otras veces
intencionales está presente todos los días”. Sostuvo que "las fake news no es un fenómeno
nuevo, lo que ha cambiado es la velocidad con las que se reproducen". "En la defensa de la libre
expresión y la democracia hemos invitado a prestigiosos especialistas para que nos cuenten y
debatamos sobre cuáles son las herramientas para poder chequear si se trata de una noticia falsa
o verdadera", destacó Luenzo y presentó a los invitados. Se trata de la periodista, politóloga y
productora Bernarda Llorente, presidenta de Télam, la agencia nacional de noticias que
desarrolló la web CONFIAR con el objetivo de combatir la denominada "infodemia".
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.gob.ar/prensa/19318/noticias

Congreso
COMISIÓN DE ECONOMÍA APRUEBA LA INSISTENCIA DEL RETIRO DE
FONDOS DE LAS AFP
La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera aprobó, por unanimidad
(15 votos), el dictamen de insistencia que faculta a los afiliados del sistema privado de
pensiones a retirar, de manera extraordinaria, hasta cuatro unidades impositivas tributarias (4
UIT) de sus fondos individuales, autógrafa que fuera observada por el presidente de la
República. El dictamen de insistencia mantiene los tres artículos de la iniciativa legislativa
inicial; esto es que conserva el mismo procedimiento de retiro y la condición de “intangible”
de los fondos, salvo en lo que se refiere “a las retenciones judiciales o convencionales derivadas
de deudas alimentarias, hasta un máximo de 30 % de lo retirado”.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/comision-de-economia-apruebala-insistencia-del-retiro-de-fondos-de-las-afp/

MIRTHA VÁSQUEZ: “FELICITO EL ROL DE LAS MUJERES POLICÍAS QUE HAN
DADO UN EJEMPLO DE FORTALEZA, RECTITUD Y HONESTIDAD”
La presidenta del Congreso a.i., Mirtha Vásquez Chiquilín, felicitó el importante rol que
cumplen las mujeres de la Policía Nacional del Perú, quienes han dado un ejemplo de fortaleza,
entrega, rectitud, honestidad y que en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del
COVID 19 están cumpliendo tareas fundamentales para preservar la seguridad del Estado y la
vida de las personas. En otro momento, la presidenta del Parlamento también resaltó la
importancia de seguir luchando para que en las instituciones policiales haya igualdad en la
cantidad de vacantes asignadas para varones y mujeres; además que en todas las instituciones
del Estado se adopten medidas donde se concilien los diversos roles que tiene la mujer en la
sociedad.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/mirtha-vasquez-felicito-el-rol-delas-mujeres-policias-que-han-dado-un-ejemplo-de-fortaleza-rectitud-y-honestidad/

Senado

PRODUCTIVO Y POSITIVO, ÚLTIMO PERIODO ORDINARIO DE LA LXIV
LEGISLATURA: RICARDO MONREAL
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, destacó que el
último periodo ordinario de sesiones de la LXIV Legislatura fue muy productivo, y lo calificó
como positivo para el país. También, expuso, se crearon cuatro leyes nuevas: de la Fiscalía
General de la República, para prevenir y combatir combate de prácticas indebidas en materia
de contratación de publicidad, de Remuneración de los Servidores Públicos, la Orgánica del
Poder Judicial de la Federación y la de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación. A

pesar de la pandemia se llevaron a cabo 29 sesiones, dos presenciales y las demás a distancia o
semipresenciales; fueron presentadas 487 iniciativas, 337 puntos de acuerdo y fueron
reformadas 35 leyes. La polarización en el Senado se pudo contener a través del respeto y el
diálogo, destaca el presidente de la Jucopo.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50923productivo-y-positivo-ultimo-periodo-ordinario-de-la-lxiv-legislatura-ricardo-monreal.html

AVALA SENADO REFORMA A LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL
La Cámara de Senadores dio su respaldo -con 113 votos- a la minuta para actualizar la Ley de
Aviación Civil con los compromisos adquiridos por México en instrumentos internacionales en
la materia. Con ello, se actualiza la legislación vigente y se cumple con instrumentos como el
Convenio sobre Aviación Civil Internacional que tiene por objeto controlar la aeronáutica
comercial. El dictamen establece que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ejercerá
la autoridad aeronáutica en los aeropuertos, helipuertos y aeródromos en general, a través de la
Agencia Federal de Aviación Civil, a través de los comandantes regionales y los comandantes
de aeropuerto.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50920-avalasenado-reforma-a-la-ley-de-aviacion-civil.html

Cámara de Diputados
CÁMARA BAJA PIDE A LA COB REFLEXIONAR SOBRE LA ECONOMÍA PARA
DETERMINAR UN POSIBLE INCREMENTO SALARIAL
El Presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, pidió a la Central Obrera
Boliviana (COB) reflexionar sobre la economía boliviana para determinar un posible
incremento salarial. En pasados días, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP)
planteó un incremento del 0, 67% al mínimo nacional para el 2021, ya que se pretende reponer
el poder adquisitivo y garantizar la estabilidad laboral. Tras conocer este porcentaje, la COB
pidió al Gobierno un incremento salarial del 5%. En ese contexto, Mamani señaló que, los
dirigentes deben reflexionar profundamente respecto a su petición, ya que deben velar por la
economía del país.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.diputados.bo/prensa/noticias/c%C3%A1mara-baja-pide-la-cobreflexionar-sobre-la-econom%C3%ADa-para-determinar-un-posible

CÁMARA BAJA OTORGA RECONOCIMIENTO A LA COOPERATIVA MINERA
‘EL NEVADO’ POR SUS BODAS DE ORO
El Presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura entregó un importante
reconocimiento a la Cooperativa Minera “El Nevado” R.L. por sus 50 años “Bodas de Oro”,
por su de trayectoria orgánica y su aporte productivo en la construcción del Estado Plurinacional
de Bolivia. En un sencillo acto, la primera autoridad de la Cámara Baja se reunió con los
principales dirigentes de la gloriosa organización donde intercambiaron planteamientos
respecto al aparato productivo y la industrialización del país a fin de consolidar la estabilidad
económica.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.diputados.bo/prensa/noticias/c%C3%A1mara-baja-otorgareconocimiento-la-cooperativa-minera-%E2%80%98el-nevado%E2%80%99-por-sus-bodas-de

Cámara de Senadores
CONADERNA INSTA A QUE CUMPLAN LA LEY DE VALORACIÓN DE
SERVICIOS AMBIENTALES EN OBRAS DE ALTO IMPACTO
La Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna), que preside el
senador Juan Afara presentó un proyecto de Declaración que insta a varias instituciones
estatales y privadas y a los entes binacionales, conforme a sus competencias, a dar pleno
cumplimiento a la Ley N° 3001/2006 “Valoración y retribución de los Servicios Ambientales”
en las obras y actividades de alto impacto y en la comisión de hechos punibles. La Ley 3001
tiene por objetivo propiciar la conservación, la protección, la recuperación y el desarrollo
sustentable de la diversidad biológica y de los recursos naturales del país, a través de la
valoración y retribución “justa, oportuna y adecuada de los servicios ambientales”.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-comisiones/7738conaderna-insta-a-que-cumplan-la-ley-de-valoracion-de-servicios-ambientales-en-obras-de-alto-impacto-202104-30-13-34-01

AMPLIO DEBATE EN AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE HECHOS OCURRIDOS EN
EL NORTE DEL PAÍS
En sus palabras de apertura el senador Apuril señaló que desde la Comisión buscan un espacio
de debate, diálogo y apertura con toda la sociedad, las autoridades públicas responsables y los
representantes de organizaciones de sociedad civil, sobre los sucesos ocurridos y el
reclutamiento de niños por parte de grupos armados, y el conflicto existente en la zona norte
del país. Aprovechó también el legislador para disculparse por un error involuntario, por no
invitar a tiempo a las personas víctimas de estos grupos armados.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-comisiones/7739-ampliodebate-en-audiencia-publica-sobre-hechos-ocurridos-en-el-norte-del-pais-2021-04-30-16-45-58

Cámara de Representantes
LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA NACIONAL
La Cámara de Representantes, en cumplimiento de la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014,
comparte en su página web la siguiente información de interés a disposición de la ciudadanía:
Normatividad Orden Nacional, Invitamos a consultar nuestra Sección de Transparencia en el
enlace https://www.camara.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.gov.co/ley-de-transparencia-y-del-derecho-de-acceso-a-lainformacion-publica-nacional

APROBADO EN SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE LEY A FAVOR DE LOS
CUIDADORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
La iniciativa la lideran la representante Ángela Sánchez junto a su homólogo José Daniel López
ambos de Cambio Radical. La iniciativa busca promover la formación, el acceso laboral, el
emprendimiento y la generación de ingreso de los cuidadores. “La gran mayoría de las personas
que realizan estas actividades de apoyo son mujeres, las actividades son de carácter no
remunerado y se desarrollan en el ámbito de lo doméstico, generalmente, por parte de
familiares” señaló la representante Sánchez.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.gov.co/aprobado-en-segundo-debate-proyecto-de-ley-afavor-de-los-cuidadores-de-personas-con-discapacidad

Asamblea Legislativa
SILVIA HERNÁNDEZ SE CONVIERTE EN LA CUARTA LEGISLADORA EN
PRESIDIR EL CONGRESO
La economista de 44 años, Silvia Hernández Sánchez se convirtió este Primero de Mayo en la
cuarta mujer en ocupar el puesto de presidenta de la Asamblea Legislativa. Sus antecesoras
fueron Rose Mary Karpinsky en 1986, Rina Contreras en el 2000 y Carolina Hidalgo en el 2018.
Al quedar electa, la diputada del partido Liberación Nacional explicó que el compromiso del
Gobierno y de la Asamblea Legislativa este año es vital para sacar adelante el acuerdo con el
Fondo Monetario Internacional por 1750 millones de dólares. Según Hernández el primer
desembolso del FMI está sujeto a la aprobación del empréstito que se tramita en el Parlamento
y el segundo a la aprobación del proyecto de Ley Marco de Empleo Público.
MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9697&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C3B152
B24EB8D5FA5DE427D586

COMISIÓN DA VISTO BUENO A CRÉDITOS CON EL BCI Y EL BIRF
La Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios en su última sesión de la presente legislatura
dictaminó afirmativamente dos créditos con organismos internacionales uno de los cuales dará
sustento económico al proyecto de avales. Se trata del expediente 22.214. Aprobación de los
contratos de préstamo suscritos entre la República de Costa Rica y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE) para financiar el programa de gestión fiscal y de descarbonización. Los créditos son por
300 millones de dólares cada uno y en el caso del préstamo con el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento los recursos se podrán utilizar únicamente para reemplaza la deuda
bonificada con que se financia el presupuesto en mejores condiciones financieras. El contrato
con el BCIE expresamente es para utilizar los recursos en financiar el otorgamiento de avales
y garantías con el fin de reactivar la actividad económica ante la crisis generada por la
pandemia.
MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9696&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C3B152
B24EB8D5FA5DE427D586

Cámara de Senadores
EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DIP. ALFREDO
FRATTI BRINDA SU MENSAJE EN EL DÍA DE LOS TRABAJADORES
El Presidente de la Cámara de Representantes Dip. Alfredo Fratti, envía un mensaje en el "Día
de los Trabajadores" sin olvidar el difícil momento en que atraviesa el mundo por la pandemia
afectando las fuentes laborales, haciendo hincapié en aquellas personas que han perdido su
trabajo augurándoles un pronto reencuentro con el mismo. "Un nuevo 1 de mayo nos convoca,
la historia nos recuerda aquel 1º de mayo de 1886 en Chicago donde se condenaba a prisión y
a la horca a militantes sindicales organizados, cuya reivindicación central de aquel momento
era la conquista de las 8 horas de trabajo diarias, ese día cambió el futuro de los trabajadores.
No es simplemente reiterar en un acto público un alegato histórico simplista. El significado de
la fecha implica abordar la historia, no solo para rescatarla del olvido, sino para potenciarla y
proyectarla, haciéndola presente en todos los ciudadanos, para un constante compromiso en la
defensa de su significado e importancia del 1º de mayo en la actualidad.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/93783

Asamblea Nacional
PRESIDENTE CASTILLERO HACE ENFÁSIS EN EL TRABAJO PERMANENTE Y
PROMOCIÓN DE LEYES ANTICOVID
Una labor parlamentaria continua que no fue relegada por la pandemia, el recuerdo de los
fallecidos producto de la crisis sanitaria y las estadísticas en materia de proyectos, anteproyectos
y reuniones fue lo relevante que destacó el presidente de la Asamblea Nacional en el discurso
de clausura de la Segunda Legislatura del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias que culminó
este jueves con la aprobación de nueve iniciativas en tercer debate. En su intervención, el
diputado Marcos Castillero, enfatizó que en la combinación de una larga jornada hace la
reflexión de su trabajo y de su actuación.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/presidente-castillero-hace-enfasis-en-eltrabajo-permanente-y-promocion-de-leyes-anticovid

OTORGAN COMPETENCIA TRANSITORIA EN PROCESOS CONCURSALES DE
INSOLVENCIA
El proyecto de Ley N° 556, que asigna de manera transitoria la competencia para conocer en
segunda instancia los procesos concursales de insolvencia al Tercer Tribunal Superior de
Justicia del Primer Distrito Judicial, fue aprobado en tercer debate. La legislación emana del
Magistrado Ramón Fábrega Sánchez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Este Tribunal
también conocerá de las apelaciones en contra de las sentencias o los autos dictados en primera

instancia por los juzgados de circuito en las causas concursales de insolvencia de que trata la
Ley 12 de 19 de mayo de 2016, de manera transitoria, hasta que se implemente el Cuarto
Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/otorgan-competencia-transitoria-enprocesos-concursales-de-insolvencia

Asamblea Legislativa
LA NUEVA ASAMBLEA LEGISLATIVA, AFÍN A BUKELE, DESTITUYE A LOS
JUECES DEL CONSTITUCIONAL Y AL FISCAL GENERAL
La Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada ahora por el partido del presidente Nayib
Bukele, Nuevas Ideas, destituyó este sábado a los magistrados de la Sala de lo Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En la primera acción tomada por el nuevo congreso a
solo horas de haber tomado posesión, los parlamentarios aceptaron con 64 votos a favor, 19 en
contra y un ausente, destituir tanto a los jueces titulares como a los suplementes de una de las
instancias judiciales que había emitido veredictos contrarios a las políticas del presidente Nayib
Bukele. Pocas horas después, también presentaron una moción para la destitución del fiscal
general, Raúl Melara, que fue también aprobada por mayoría absoluta.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56953799

Asamblea Legislativa
LÍDERES PARLAMENTARIOS CONDENAN BLOQUEO A CUBA
Líderes parlamentarios de Europa y África se sumaron a la condena internacional contra el
bloqueo económico, comercial y financiero que durante seis décadas ha impuesto el gobierno
de los Estados Unidos a Cuba. Dimitris Papadimoulis, eurodiputado por el partido de izquierda
Syriza y vicepresidente del Parlamento Europeo, recordó que en abril de 2019 la administración
Trump intensificó las ya inaceptables sanciones económicas contra la nación caribeña, con lo
cual revirtió cualquier pequeño paso positivo tomado por la administración Obama en 2015.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/lideres-parlamentarioscondenan-bloqueo-a-cuba/

INTERCAMBIO VIRTUAL ENTRE PARLAMENTARIAS DE CUBA Y ARGENTINA
Diputadas a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba y parlamentarias de Argentina
intercambiaron este viernes en formato virtual sobre diversos temas de interés mutuo, entre
ellos las experiencias en el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19 y el empoderamiento
de la mujer. La delegación de nuestro país estuvo integrada por las diputadas Yolanda Ferrer
Gómez y Arelys Santana Bello, presidentas de las comisiones de Relaciones Internacionales y

de Atención a la Niñez, la Juventud y la Igualdad de Derechos de la Mujer del Parlamento
cubano, respectivamente; y Osmayda Hernández, miembro del Secretariado Nacional de la
Federación de Mujeres Cubanas (FMC).
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/intercambio-virtual-entreparlamentarias-de-cuba-y-argentina/

Asamblea Nacional
GUAIDÓ EN EL FORO SEDONA 2021 DEL INSTITUTO MCCAIN: URGE
RECOBRAR LA DEMOCRACIA EN VENEZUELA
El presidente encargado de Venezuela y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó participó este
viernes en el foro Sedona 2021, Defenders of Democracy: Global Voices from the Frontlines´
organizado por el Instituto McCain por vía online, donde afirmó “que hoy en Venezuela es
viable una transición, inviable una dictadura por la resistencia del pueblo venezolano” y aseguró
que la “libertad siempre prevalece” frente a los designios de la opresión. Insistió que este es el
mejor momento para presionar y alcanzar una solución definitiva a la crisis que viven los
venezolanos. Ante ello, recalcó que se debe profundizar el apoyo de las democracias del mundo,
particularmente de los Estados Unidos, para impedir la instalación de un nuevo régimen
violador de derechos humanos y desestabilizadores de toda la región, tal como ocurre con la
dictadura de Nicolás Maduro.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asambleanacionalvenezuela.org/noticias/guaido-en-el-foro-sedona2021-del-instituto-mccain-urge-recobrar-la-democracia-en-venezuela

Congreso
AFECTADOS POR LA CRISIS SANITARIA POR EL COVID-19, DESTACAMOS
ACCIONES DEL CONGRESO A FAVOR DE LOS TRABAJADORES
Como cada 1 de mayo, los guatemaltecos conmemoramos el Día Internacional del Trabajo, en
medio de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus que ha dejado consecuencias
negativas, entre ellas el cierre de varias empresas y la pérdida de miles de empleos; ante tal
situación, el Pleno del Congreso de la República ha tomado acciones de interés nacional para
mitigar los efectos. Desde que llegó la pandemia del Covid-19 al país (el 13 de marzo de 2020
se conoció el primer caso positivo), la IX Legislatura ha enfocado esfuerzos en la aprobación
de leyes a favor de los guatemaltecos, entre estas acciones que favorecen al sector de los
trabajadores.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/6247/2021/4#gsc.tab=0

INICIATIVA DE LEY PROPONE SOLUCIÓN A LAS AGRESIONES SEXUALES
A consecuencia del alto índice de criminalidad en el país, específicamente en delitos
relacionados a la violencia sexual, los diputados del bloque Visión con Valores (Viva),
encabezado por el diputado Armando Castillo, Tercer Vicepresidente de Junta Directiva;
asimismo, Herbert Figueroa, Alexándra Ajcip, Jorge Castro y Nery Mazariegos, presentaron la
iniciativa 5875, que legaliza la castración química como parte de las penas a los violadores y
agresores sexuales.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/5691/2021/2 - gsc.tab=0

Asamblea Nacional
COMISIÓN ESPECIAL ENTREGA DICTAMEN DE REFORMAS ELECTORALES Y
EL INFORME DE INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS A MAGISTRADOS DEL CSE
La Comisión Especial de carácter Constitucional para Asuntos Electorales entregó hoy a
Primera Secretaria de la Asamblea Nacional el informe sobre la inscripción de los 44 candidatos
a magistrados y magistradas del Consejo Supremo Electoral propuestos por los partidos
políticos con representación en el Parlamento y el dictamen del proceso de consultas sobre las
Reformas Electorales.En conferencia de prensa la diputada María Auxiliadora Martínez,
presidenta de la Comisión Especial, hizo entrega del informe y dictamen de ambos procesos a
la diputada Loria Raquel Dixon, primera secretaria de la Junta Directiva, para que sean
presentados ante el Plenario para la aprobación de la reforma a la Ley Electoral y la selección
de candidatos y candidatas para el CSE.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://noticias.asamblea.gob.ni/comision-especial-entrega-dictamen-de-reformaselectorales-y-el-informe-de-inscripcion-de-candidatos-a-magistrados-del-cse/

CONFERENCIA MUNDIAL DE LA UIP DESTACA PARTICIPACIÓN DE LOS
JÓVENES EN LOS PARLAMENTOS
El Parlamento nicaragüense participa en la Séptima Conferencia Mundial de Jóvenes
Parlamentarios organizado por la Unión Interparlamentaria (UIP), cuyos temas se centran en la
participación de los jóvenes para la recuperación Post Pandemia de Covid-19, la prioridad de
la enseñanza universitaria, la atención a la salud y el empoderamiento económico de la
juventud. En el encuentro virtual, que reúne a más de 250 parlamentarios de 80 países,
participan las diputadas Florence Levy Wilson y Jenny Martínez y los diputados José Ramón
Sarria y Santiago Martínez Lacayo, quienes plantearon las experiencias de Nicaragua sobre los
nuevos desafíos en el contexto de la pandemia. En el Foro, la representación nicaragüense
destacó los diversos programas y políticas que impulsa el Gobierno de Reconciliación y Unidad
Nacional dirigidos a los jóvenes, los cuales han permitido su empoderamiento en todos los
ámbitos de la vida nacional. En ese sentido, la diputada Jenny Martínez resaltó que mientras en
el mundo hay limitantes como la edad para la participación de los jóvenes en los Parlamentos,
en Nicaragua la juventud puede aspirar a ser candidato a diputados desde los 21 años, como lo
establece la ley.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://noticias.asamblea.gob.ni/conferencia-mundial-de-la-uip-destacaparticipacion-de-los-jovenes-en-los-parlamentos/

Congreso
REFORMA A LEY DE AFP NO HACE REFERENCIA A QUE INSTITUTOS DE
PREVENCIÓN PÚBLICOS PONDRÁN RECURSOS EN PROYECTOS
En la última sesión del Congreso Nacional, se aprobó la reforma a 10 artículos de Ley del
Régimen Opcional Complementario para la Administración de Fondos Privados de Pensiones
(AFP) de la cual es importante aclarar que la misma no tiene relación con los institutos de
prevención públicos. Las reformas aprobadas están orientadas a regularizar son los fondos que
se manejan de carácter privados y cuyos aportes son realizados por los afiliados de manera
voluntaria. Lo que se busca con la reforma es AMPLIAR la administración de fondos de las
AFP, a áreas de vivienda, salud y educación, dándole así la oportunidad a la población y a la
micro, pequeña y mediana empresa a que sean aportantes y generar ahorro de manera
voluntaria, esto mejorará los rendimientos de ahorro que una persona o empresa puede tener en
comparación con la banca tradicional.
MÁS INFORMACIÓN EN:
https://sites.google.com/view/congresonacionalnoticias/noticias?authuser=0#h.ngmnqio8i9js

CN APRUEBA FACILIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN
DE RED VIAL EN LOS 18 DEPARTAMENTOS
El Congreso Nacional, en el reinicio de las sesiones virtuales, aprobó mecanismos
extraordinarios de contratación que permitan una ejecución ágil, eficiente y efectiva de obras
de infraestructura orientadas a la reconstrucción vial y la reactivación económica del país en el
2021 Tras los pasos de las tormentas Eta e Iota, la red vial, así como la infraestructura del país
quedó diezmada, agradando el deterioro de años, por tal razón se necesitaba la adopción de
mecanismos ágiles que permitan ejecución pronta y que a su vez de confianza a los organismo
financieros nacionales y multilaterales
MÁS INFORMACIÓN EN:
https://sites.google.com/view/congresonacionalnoticias/noticias?authuser=0#h.odqmj12rbr19

Senado

ARMADA DOMINICANA OPINA SOBRE EL PROYECTO DE INCENTIVO AL
TURISMO NÁUTICO
La Comisión Permanente de Turismo del Senado de la República, que preside la senadora
Ginnette Bournigal de Jiménez (Puerto Plata), se reunió con técnicos de la Armada de
República Dominicana y un representante de la empresa SOS Carbón, para continuar con el
análisis del proyecto de Ley de Incentivo al turismo náutico de recreo. “Con el aporte de los
invitados, buscamos fortalecer el proyecto para que sea aprobado. Por falta de una ley como

esta, el Estado dominicano está dejando de percibir 300 millones de dólares anuales”, dijo la
representante de Puerto Plata. La legisladora expresó, además, que la Comisión ha escuchado
la opinión de organismos públicos y privados, como el Ministerio de Turismo y la Asociación
de Hoteles y Turismo de la República Dominicana.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senadord.gob.do/armada-dominicana-opina-sobre-el-proyecto-deincentivo-al-turismo-nautico/
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