
El Consejo de Ministros de
España aprobó el proyecto de
reforma a la Ley de Salud
Sexual y Reproductiva y de
Interrupción Voluntaria del
Embarazo, mediante el cual se
buscan ampliar los derechos
sexuales, reproductivos y
menstruales, dará fácil acceso
a anticonceptivos, educación
sexual temprana y abortos
libres. También consagra la
incapacidad regulada para
mujeres que sufran
menstruaciones dolorosas.

El gobierno de EEUU expidió
una orden ejecutiva sobre la
garantía del desarrollo
responsable de los activos
digitales, que permite entrever
el camino que adoptará el
gobierno sobre regulación de
criptoactivos, y que se enfoca
en la protección de los
consumidores, de la
estabilidad del sistema
financiero y en evitar el uso de
tales activos para actividades
ilícitas.

Colombia emite la
Política Pública de Equidad de
Género para las Mujeres con
miras a aumentar las
oportunidades de autonomía
económica y eliminar barreras,
avanzar hacia la paridad en
la participación en cargos
públicos, mejorar su salud física
y mental, prevenir y atender
la violencia contra la
mujer, afianzar su rol en la
transformación de paz
y transversalizar el enfoque
de género en asuntos
estratégicos del Estado.
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Fue publicada en Ecuador
la Ley que regula la
interrupción voluntaria del
embarazo, cuyo texto
corresponde al del veto parcial
que remitió el presidente y que
cambió el 97% del proyecto
aprobado por los legisladores,
limitando el alcance del
derecho.

Se ve frenada la ley de Open
Finance en EEUU ante
preocupaciones por temas de
privacidad.
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El Supremo Tribunal Federal
de Brasil señaló que la libertad
de expresión garantiza la
manifestación de opiniones
contrarias, jocosas, satíricas e
incluso erróneas; al contrario,
no garantiza opiniones
criminales, el discurso de odio
o atentados contra el Estado
Democrático de Derecho y la
democracia.

La Suprema Corte de México,
a través de una acción de
inconstitucionalidad, declara la
invalidez del Decreto que
creaba el Padrón Nacional de
Usuarios de Telefonía Móvil
que pretendía obligar a los
usuarios a entregar diversos
datos personales, así como
datos sensibles, por considerar
que la norma no superaba el
test de proporcionalidad que
analizaba la restricción al
derecho a la privacidad y la
protección de datos en
general.

En India, unos padres
demandan a su hijo y esposa
por no darles un nieto,
argumentnado que les ha
causado sufrimiento mental,
además de haber invertido un
monto de dinero considerable
en la educación de su hijo y en
el matrimonio y luna de miel del
mismo, esperando tener un
nieto.
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La Corte Suprema de Chile
ordena al Hospital de
Carabineros programar la
histerectomía abdominal
prescrita a un menor de
edad transgénero,
prescindiendo de cualquier
tipo de declaración o
consentimiento por parte de
los padres.

Un borrador filtrado de una
opinión de la Corte Suprema
de Estados Unidos revive el
debate del aborto en dicho
país, pues es posible que el
tribunal anule la decisión de
1973 Roe vs. Wade en la que
se cristalizó el derecho
constitucional al aborto.

La Corte Constitucional
colombiana despenalizó el
suicidio médicamente asistido
(SMA), ampliando el alcance
del derecho a morir
dignamente. En el SMA es el
paciente el que lleva a cabo la
acción de acabar con su vida.
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El Tribunal Supremo de
España indemniza con 60.000
euros a un trabajador por
daños morales, tras consierar
el despido nulo.
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En este artículo se expone el
debate sobre las
criptomonedas y el cambio
climático, especialmente, por
el consumo energético que
suponen las criptomonedas y
sus repercusiones en el
cambio climático. Por lo tanto,
los defensores de las
criptomonedas deberían poder
demostrar que el valor de las
mismas para la sociedad,
supera los costos ambientales.

Te invitamos a conocer más
acerca del Legal Design Lab
compuesto por un grupo
multidisciplinario de personas
del Departamento Legal de
Standford a través del cuál se
construye una nueva
generación de productos y
servicios legales. En el mismo,
podrás encontrar información
sobre Legal Tech que puede
ser de utilidad para la práctica
del derecho y de disciplinas
afines al mismo.

Este manual te presenta 20
herramientas que han
demostrado que ayudan a que
la innovación prospere dentro
del gobierno que son de utilidad
para los creadores de políticas
públicas.
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Guía Comparativa de Seguros
y Reaseguros México de Legal
500 que contiene un
panorama de las tendencias y
desarrollos en la regulación
del sector asegurador en
México.
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Caso Roe: El aborto en los
EEUU. Este
documental revela, a través de
entrevistas a defensores y
detractores del aborto, los
intentos políticos de años por
revertir la decisión del caso
Roe contra Wade.

Prejuicio cifrado. Este
documental analiza el
descubrimiento hecho por Joy
Buolamwini de MIT Media Lab
sobre el sesgo racial presente
en los algoritmos de tecnología
y sus consecuencias.

En el libro Ruido. Una falla en el
jucio humano Daniel
Kahneman, junto con Cass R.
Sunstein y Olivier Sibony, nos
enseñan a escuchar ese ruido,
cuyo impacto tendemos a
ignorar, y a reducirlo para
mejorar nuestros juicios.
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Editorial
Suramericana S.A. y el Centro de Estudios Regulatorios presentan su boletín En
Perspectiva para el mes de mayo, en el cual se destacan tendencias normativas
relacionadas con criptoactivos y privacidad que nos siguen mostrando el interés de los
reguladores por intervenir estos temas, pero también asuntos normativos sobre temas de
libertades sexuales y derechos de la mujer, que parecieran tomar rumbos dispares en la
región y el mundo.

Jurisprudencialmente, se han dado pronunciamientos sobre derechos reproductivos y
sexuales que coinciden con el auge normativo del tema, así como pronunciamientos en
torno a la privacidad y libertad de expresión que muestran la importancia de tendencias
sobre dinámicas poblacionales que implican cambios que afectan la forma de
relacionarnos en la sociedad.

Y a propósito del auge de los criptoactivos, te dejamos un artículo que nos invita a pensar
sobre los efectos ambientales de los mismos en comparación con su valor social. Además,
te dejamos a disposición algunas herramientas útiles de innovación para la creación de
políticas públicas, y un recomendado para tomar mejores decisiones y mejorar nuestros
juicios.
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