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HUMANOS, JUSTICIA Y PRÁCTICAS CARCELARIAS DEL 

PARLAMENTO LATINOAMERICANO 

 

Senadora Lucero Saldaña Pérez 

 

Los días 28, 29 y 30 de Agosto de 2013 se celebró en la ciudad de San José, 

Costa Rica, la Reunión de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y 

Prácticas Carcelarias del Parlamento Latinoamericano, de la cual soy 

integrante por parte del Senado Mexicano. 

 

Ceremonia Inaugural  

La ceremonia inaugural se llevó a cabo en la Asamblea Legislativa de Costa 

Rica, y el mensaje de apertura estuvo a cargo del Presidente de la misma, 

Diputado Luis Fernando Mendoza Jiménez, el cual expresó su beneplácito en 

que dicho órgano fungiera como sede para los trabajo de la Reunión de esta 

Comisión, así como de la Comisión de Servicios Públicos y Defensa del usuario 

y del consumidor, que sesionó a la par. 
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Primera Sesión de Trabajo 

Posterior al acto inaugural, se trasladó a los integrantes de la Comisión de 

Derechos Humanos, Justicia y Prácticas Carcelarias a la sede del Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos, institución internacional autónoma y 

órgano auxiliar del sistema interamericano de protección de los derechos 

humanos, dedicado a la investigación, la promoción y la educación en los 

mismos. 

 

En dicha sede, el Director Ejecutivo de Instituto, José Thompson, hizo el 

recibimiento a los parlamentarios, tras lo cual dieron inicio los trabajos 

correspondientes a las sesiones de ese día.  

 

Tras la bienvenida, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, 

Justicia y Prácticas Carcelarias del Parlatino, Diputado Óscar Gerardo Alfaro 

Zamora, inició formalmente los trabajos de la primera sesión.  

 

La primera participación correspondió al Ministro de Gobernación, Policía y 

Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, con el Tema “Curriculum de 

Derechos Humanos en Academias y Centros de formación policial 

penitenciarios”. Durante esta participación destacó la importancia del poder 

legislativo en la política de seguridad y justicia, al ser el que determina el 

modelo a seguir por parte de un país, frente al fenómeno criminal en todos sus 

componentes, desde la prevención hasta el tratamiento del delito, su 

judicialización y medidas aplicables, y reiteró que las medidas político 

administrativas aplicables en la materia nacen de una norma jurídica.  
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El Ministro compartió con las y los legisladores integrantes de la Comisión 

algunas experiencias exitosas de su país, como lo es la revisión e 

implementación de adecuados esquemas de educación continua y la 

incorporación de profesionales con diversos perfiles al servicio de la policía 

penitenciaria. 

 

Al terminar su participación, se abrió un espacio para la intervención de las y 

los legisladores integrantes de la Comisión, en el cual tuve oportunidad de 

compartir algunos temas relativos a México, como es el caso de la 

implementación de la Gendarmería nacional como uno de los más importantes 

proyectos en materia de seguridad. Asimismo, señalé la preocupación por la 

seguridad en las fronteras y la importancia del papel de la sociedad civil y su 

participación en estos temas. 
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La siguiente intervención correspondió a la Directoria de la Defensoría de los 

Habitantes de la República de Costa Rica. Ofelia Taitelbaum Yoselewich. La 

Defensoría se constituye como la instancia dedicada a proteger a las 

habitantes y los habitantes frente a las acciones y omisiones del Sector 

Público, mediante un control de legalidad, justicia y ética por medio de la 

prevención, defensa, promoción y divulgación de sus derechos e intereses.   

 

El tema abordado en esta parte de la sesión fue “Creación del Mecanismo 

nacional preventivo de los derechos humanos y aplicación de métodos y 

procedimientos de verificación”. 

 

La Directora de la Defensoría explicó el funcionamiento del mecanismo 

nacional de prevención de la tortura, así como su procedimiento. Señaló que el 

mecanismo se encuentra en la defensoría por decreto presidencial emitido en 

2005, dando competencia a esta órgano para visitar cualquier sitio de 

detención, con la finalidad de emitir informes y recomendaciones concretas 

para mejorar las condiciones de infraestructura, de trato y de respeto a 

derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Recalcó que las 

visitas a los centros penitenciarios no son prácticas suficientes para garantizar 

el respeto a los derechos humanos, y señaló la importancia de las visitas 

anónimas.  
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Al concluir su presentación, la Directora destinó un espacio a la interlocución 

con las y los integrantes de la Comisión, en el cual destaqué la importancia de 

conocer y compartir los casos y experiencias exitosas en la materia, como un 

elemento fundamental a recoger como producto de este tipo de encuentros. 

 

Al término de esta sesión, se aprobó del Informe del Subcomité de Denuncias 

de esta Comisión.  

 

Segunda Sesión de Trabajo 

 

Los trabajos de la Segunda Sesión de la Comisión iniciaron con la presentación 

por parte del Patronato Nacional de la Infancia en Costa Rica, institución 

rectora de la niñez y la adolescencia, con el tema “Los derechos y garantías de 

la protección de niños y niñas”, participación durante la cual representantes de 

este organismo explicaron ante la Comisión las diferentes acciones que están 

tomando en esta materia, así como los principios de la normativa sobre el 

tema.  

 

Representantes del Patronato destacaron algunos temas como la transición 

hacia un sistema de protección judicial, la armonización legislativa y la “Red de 

Cuido”, una alternativa a las guarderías que se implementan con el apoyo de 

diferentes instancias del estado.  

 

En esta parte de la sesión compartí algunos temas sobre la niñez que estamos 

abordando en nuestro país desde el punto de vista del poder legislativo como 

lo son: la emisión de la Alerta Amber para casos de menores desaparecidos, el 

bullying, y el combate a la obesidad infantil. Recalqué la importancia de que el 

bienestar de la niñez sea visualizado como una política pública transversal,  y 

no de manera asistencial. 
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La segunda parte de esta sesión estuvo dedicada a conocer y analizar el 

sistema de defensores públicos, jueces y fiscales en Costa Rica. Para ello, la 

Directora de la Defensa Pública de dicho país, Marta Iris Muñoz, expuso y 

explicó ante la Comisión los procedimientos correspondientes.  

 

Posterior a ello, la Comisión procedió al análisis del tema: “Mecanismos 

electrónicos de seguimiento y seguridad aplicables a los internos en los 

sistemas penitenciarios”.  

 

En este tema Iliana Rivera, responsable de la implementación de este 

programa para los privados de la libertad en Costa Rica, explicó en que 

consiste la prueba piloto que están generando en dicho país para implementar 

mecanismos electrónicos de seguimiento para personas privadas de la libertad, 

determinando la existencia de 4 programas distintos y un próximo a 

implementarse para mujeres exclusivamente. Compartió que este programa 

surge como una alternativa para casos de libertad condicional y como medida 

complementaria a restricciones de libertad, siempre y cuando su uso no exceda 

los tres años.  

 

Destacó que resulta un tema polémico en materia de derechos humanos, por lo 

cual se aplicaría dicho programa sólo con la voluntad y anuencia de la persona 

privada de la libertad, y tratando que el mecanismo sea lo menos 
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estigmatizante posible, a fin de que permita su reintegración social de manera 

efectiva.  

 

Visita al Centro Penitenciario Cocori de Cártago 

 

La última sesión de trabajo de la Comisión consistió en una visita al Centro 

penal de Cocori en la región de Cártago, en Costa Rica. Este Centro no es de 

alta peligrosidad, es de población masculina únicamente y en el se encuentran 

cerca de 450 personas privadas de la libertad.  

 

Durante esta sesión hicimos un recorrido a las instalaciones del Centro, 

incluyendo los espacios de servicios médicos, dormitorios, áreas comunes, 

espacios educativos y talleres. El Director Centro recalcó que éste se distingue 

por capacitar a personas privadas de la libertad que han probado buena 

conducta en un determinado oficio, y permitirles que a través de ello puedan 

obtener ingresos.  
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En esta sesión pudimos también conversar con algunos de los internos en 

dicho centro y conocer su experiencia de rehabilitación y reintegración, así 

como productos y alianzas que han generado a partir de sus labores dentro. 

 

Al término de esta Sesión, la Relatora de la Comisión dio lectura al Acta de 

este encuentro, la cual fue aprobada por unanimidad, concluyendo así los 

trabajos de la Comisión en esta Reunión con sede en Costa Rica.  

 

 


