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REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA Y POLÍTICAS 
CARCELARIAS DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO 

− REPÚBLICA ARGENTINA – 
28, 29 y 30 de mayo de 2014 

 
INFORME DE LA SENADORA LUCERO SALDAÑA PÉREZ 
 
La reunión tuvo por objeto conocer las experiencias de los países integrantes  del 
Parlamento Latinoamericano (Parlatino), así como discutir proyectos relativos a  el 
Derecho a la alfabetización digital, la evolución de su atención y avances en el 
propósito de confeccionar un mapa del estado actual de la alfabetización en América 
Latina; el debate sobre el equilibrio entre la atención a las víctimas del delito y la 
atención a quienes los cometieron, en donde se propone la preparación de las mesas 
de trabajo en conjunto con el PGA y; el derecho a la Alimentación, la situación actual de 
América Latina para conocer los avances y retrocesos en la materia. 
 
Los objetivos particulares de la delegación de las senadoras y los senadores mexicanos 
participantes fueron:  

 
1.- Conocer la situación general de la alfabetización digital y sus beneficios en 
América Latina. 
2.- Contribuir al debate respecto al desarrollo de políticas encaminadas a la 
protección y atención a las víctimas del delito, al mismo tiempo que se aprovecha 
la experiencia en los países latinoamericanos en el tratamiento de los 
perpetradores de delitos. 
3.- Conocer los avances en materia de Derecho a la Alimentación en México y 
América Latina y contribuir a la creación de políticas regionales para garantizar 
su aplicación. 

 
La reunión fue encabezada por el presidente del Parlamento Latinoamericano 
(Parlatino), Elías A. Castillo G.; el vicepresidente de la República de Argentina y 
presidente del Senado, Amado Boudou; así como presidentes de comisiones y 
parlamentarias/os latinoamericanos miembros del organismo.  
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Tema I 
Derecho a la alfabetización digital. Evolución de su atención en los países 
latinoamericanos.  

Se recordó el hecho de que en la XVII Asamblea Ordinaria del Parlamento 
Latinoamericano (Panamá, Diciembre 2011), se aprobó la Resolución: AO/2011/ 02, 
entendiendo como un Derecho el acceso a la Educación y Alfabetización Digital. En ese 
marco, el Estado se constituye en un actor fundamental en el diseño de políticas que 
posibiliten un acceso igualitario a los saberes socialmente disponibles.  

Con respecto al derecho a la alfabetización, se reconoció que los crecientes flujos de 
información y comunicación en la sociedad, así como el surgimiento de nuevas formas 
de coordinación digitalizadas, se traducen en nuevas formas de organización social y 
productiva. Los países requieren entonces de una actualización en sus medios de vida, 
organización y producción, para no quedar en una situación marginal frente a este 
nuevo paradigma. 
 
Se mencionó la existencia de una brecha digital internacional -entre los países- y una 
brecha digital doméstica o local -entre los grupos de ciudadanos en una sociedad. De 
ahí que la alfabetización digital constituye y se considera como una parte importante del 
desarrollo de los países y sus habitantes, porque permite la inserción en un mundo 
global y participativo mediante el conocimiento de herramientas o medios para 
informarse. 

Para asegurar el acceso equitativo a las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TICs), hecho que comúnmente se concreta a través de la escuela, se deben asegurar 
las siguientes condiciones: dotar de equipamiento, brindar conectividad, formar y 
capacitar a los agentes y generar materiales educativos en formato digital para ampliar 
los soportes a través de los cuales se transmiten los contenidos.  

La alfabetización digital se incluye en el ámbito de la alfabetización general, entendida 
como los conocimientos y habilidades para el desarrollo pleno del individuo en el medio 
social y laboral en pos de la consolidación de una sociedad democrática y plural. 
Conforme las sociedades se han hecho más complejas, la alfabetización encuentra 
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varios espacios de dominio particulares, es por ello que se ha tendido a hablar de 
alfabetizaciones múltiples. A la alfabetización digital le corresponde el ámbito específico 
del desarrollo de los saberes vinculados a las tecnologías de la información y la 
comunicación.  

En el caso de México, se compartió información relativa al marco normativo, así como 
las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Articulo 6 de la CPEUM: 

[…] 
El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, 
incluido el de banda ancha e internet. […]   (Párrafo tercero, adicionado 11 de 
junio de 2013). 
[…] 
 
B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:  

I. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la 
información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal 
con metas anuales y sexenales.   (adicionado 11 de junio de 2013) 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la estrategia transversal “Gobierno 
Cercano y Moderno” propone como línea de acción: Establecer una Estrategia Digital 
Nacional para fomentar la adopción y el desarrollo de las tecnologías de la información 
y la comunicación, e impulsar un gobierno eficaz que inserte a México en la Sociedad 
del Conocimiento.  

Asimismo, de conformidad con el Índice de Digitalización, al inicio del sexenio, México 
tenía un nivel de digitalización de 37.051. En el Programa para un Gobierno Cercano y 
Moderno (PGCM) se plantea que para el presente sexenio México logre un índice 
mayor a 50, lo que le ubicaría en el Nivel “Avanzado” de acuerdo al desarrollo en 
digitalización2. 

Tema II 
Debate sobre la tensión entre la atención a las víctimas del delito y la atención a 
quienes los cometieron. Preparación de jornada conjunta con el PGA. 
 
En cuanto al debate sobre la tensión entre la atención a las víctimas de delito y la 
atención a los perpetradores, se destacó que la atención integral a las víctimas de 
delitos debe ser de carácter interdisciplinario, secuencial e interinstitucional; esta 
atención debe además ser oportuna, pertinente, amplia y eficaz. Se propuso concentrar 
parte de esa atención en una sola sede, lo que puede reportar un considerable ahorro 

                                                 
1
 Katz, R., Koputroumpis, P. y Callorda, F. “The Latin American path towards digitization”, Info, Vol. 15 No. 3 2013,  

2
 1er. Informe de Gobierno 2013. EPN. 
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de tiempo, desplazamientos y trámites a las víctimas en beneficio siempre de ellas. 
Dicha interdisciplinariedad engloba la asesoría jurídica, la asistencia y la gestión social, 
la atención a la salud física y emocional, la protección, la seguridad y finalmente la 
atención educacional y de prevención. 
 
La atención debe comprender acciones gubernamentales que abarquen la prevención 
del delito y la recuperación y reintegración social de la víctima, pasando por su acceso 
a la procuración y administración de justicia penal. 
 
En el caso de México se refirió la importancia de la Ley General de Víctimas con la 
que se cuenta desde enero de 2013. Así como las atribuciones de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH), la cual  tiene entre sus líneas de acción la atención a 
víctimas del delito y del abuso de poder; brindando asesoría jurídica, atención 
psicológica, acompañamiento y canalización a instituciones públicas. Asimismo se 
comentó que acuerdo con su informe anual, la CNDH  en 2013 abrió 2,722 expedientes; 
de los cuales 1,219 fueron asuntos penales, brindando atención a 1,119 víctimas y 100 
inculpados. 
 
Se compartió el llamado “Caso Cassez”3, el cual constituye un caso ya paradigmático 
en México de esta tensión entre la atención a las víctimas del delito a quienes los 
cometieron. 
 
Tema III 
Derecho a la Alimentación. Situación en América Latina. Avances y retrocesos. 
 
En este tema se recordó durante la sesión que el derecho a la alimentación es un 
derecho humano universal que permite que las personas tengan acceso a una 
alimentación adecuada y a los recursos necesarios para tener en forma sostenible 
seguridad alimentaria. Se encuentra, reconocido en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de 1948, como parte del derecho a un nivel de vida adecuado (art. 
25) y está consagrado con un mayor desarrollo en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966 como el derecho de toda persona 
a un nivel de vida adecuado (art. 11) y como el derecho de toda persona a estar 
protegida contra el hambre (art. 12). Asimismo, lo amparan tratados regionales como el 
Protocolo de San Salvador de 1988. 

                                                 
3
 “Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las irregularidades 

cometidas por servidores públicos de la Procuraduría General de la República, en el caso de la señora 
Cassez.” En CNDH, Informe de actividades 2013, Tomo 1. México. 

 

http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/pidesc.htm
http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/pidesc.htm
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Durante la sesión, se analizó el Informe “Derecho a la Alimentación. Situación en 
América Latina, avances y retrocesos” preparado por el Observatorio de Derechos 
Humanos del Senado argentino. Se retomó el marco internacional en la materia, así 
como la meta establecida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio; se revisaron las 
obligaciones de los Estados; el trabajo del Relator Especial sobre el Derecho a la 
Alimentación; el vínculo del derecho a la alimentación como condición o consecuencia 
de otros derechos humanos; los trabajos y compromisos asumidos regionalmente 
mediante la Iniciativa de América Latina y el Caribe sin Hambre (IALCSH), el Frente 
Parlamentario contra el Hambre (FPH) y el Observatorio del Derecho a la Alimentación 
en América Latina y el Caribe.  

Asimismo, se analizó la “Resolución Seguridad Alimentaria desde la Perspectiva Unión 
Europea-América Latina y el Caribe” surgida en la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana (Eurolat), del 29 de marzo de 2014 en Atenas, Grecia.  

Se reconoció que en América Latina se han elaborado diferentes tipos de políticas 
públicas dirigidas a la reducción de la pobreza extrema, vinculada a los problemas en la 
alimentación. En particular se destacaron los casos de México y Brasil como los países 
que encabezan las políticas para el abatimiento de la pobreza, pobreza extrema y la 
inseguridad alimentaria y realización del Derecho a la Alimentación en los 
ordenamientos constitucionales. 

En el caso México, se compartió información relativa a: 
 

 El derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad se encuentra 
establecido en el Artículo Cuarto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 De acuerdo con el diagnóstico del Plan Nacional de desarrollo 2013-2018,  el 
10.4% de la población nacional se encuentra en pobreza extrema, esto es, 
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carece del ingreso mínimo necesario para adquirir una canasta alimentaria. 
Según estimaciones del CONEVAL, 28 millones de personas no tuvieron acceso 
a una alimentación adecuada en 2010. De éstos, 7.4 millones se encuentran en 
pobreza extrema. 

 El PND establece en el Eje “México incluyente”, la estrategia 2.1.1 Asegurar una 
alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos 
en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa. Esta estrategia incluye 
las siguientes líneas de acción: 

 Combatir la carencia alimentaria de la población a través de políticas 
públicas coordinadas y concurrentes, priorizando la atención de las 
familias en extrema pobreza.  

 Propiciar un ingreso mínimo necesario para que las familias tengan 
acceso a suficientes alimentos inocuos y nutritivos.  

 Facilitar el acceso a productos alimenticios básicos y complementarios a 
un precio adecuado.  

 Incorporar componentes de carácter productivo a las acciones y 
programas sociales, con objeto de mejorar los ingresos de los mexicanos, 
proveerles empleo y garantizar el acceso a los alimentos indispensables 
para el ejercicio de sus derechos.  

 Adecuar el marco jurídico para fortalecer la seguridad alimentaria y el 
derecho a la alimentación.  

 

Entre las principales conclusiones de este tema, destacan: 

 Que se debe reconocer que el hambre y la inseguridad alimentaria son 
completamente evitables, que requieren de mayor compromiso y articulación de 
todos los sectores involucrados, recursos y políticas que aborden integralmente 
la pobreza, el hambre y la desnutrición. 

 Si bien el número de personas afectadas por el hambre ha disminuido, este 
descenso se ha visto limitado por la desaceleración en el crecimiento económico 
de los países de la región. 
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 Que América Latina presenta una profunda desigualdad social, ante las que las 
estrategias de combate a la pobreza que incluyen las transferencias públicas, 
pueden ser limitadas si no se combaten las causas profundas de la desigualdad. 

 Que la FAO ha establecido entre sus prioridades impulsar el diálogo social entre 
los principales actores (legisladores, sociedad civil, productores, empresariado) y 
tener un rol más activo en la gobernanza en materia de seguridad alimentaria. 

 Que se requieren políticas firmes que mejoren la calidad de vida de los hogares 
más vulnerables del medio rural, que incluyen el acceso a los recursos 
productivos (sobre todo para la agricultura familiar), la promoción de empleos 
“decentes” en el medio rural, una mayor cobertura de los programas sociales y el 
fortalecimiento de las organizaciones de productores, trabajadores y sociedad 
civil. 

 La necesidad de cumplir con la meta establecida en los ODM de reducir  la mitad 
la proporción de personas pobres y que padecen hambre. 

 Se reitera la necesidad de apoyar de manera firme al sector agrícola analizando 
tanto los factores de índole macroeconómicos y la necesidad de recursos, el 
comercio y la regulación comercial justa, como aquellos referentes a aspectos 
agrotecnológicos y socioculturales que  impactan en este sector. 

 Que es necesario impulsar los acuerdos del G20 en lo relativo a eliminar las 
restricciones a la exportación de alimentos e impuestos extraordinarios a los 
alimentos adquiridos para fines humanitarios no comerciales (como el Programa 
Mundial de Alimentos). 

 Que es necesario integrar la seguridad y calidad alimentaria, garantizando la 
coherencia entre las políticas agrícolas, comercial, energética y de desarrollo 
para asegurar el derecho humano a la alimentación en cada país. 

 Que los acuerdos bilaterales aseguren la viabilidad del trabajo agrícola, 
reciprocidad en materia social, medioambiental, seguridad alimentaria y el 
respeto a los estándares mínimos sociolaborales conforme a lo que establece la 
OIT. 

Sin estar contemplado en el orden del día se comentó la solicitud de la Diputada federal 
mexicana Josefina Salinas Pérez, del grupo parlamentario del PRD e integrante de la 
delegación mexicana, sobre el análisis de la posible violación a los derechos humanos 
de las y los ciudadanos mexicanos derivada de la reforma constitucional en materia 
energética. La Senadora Lucero Saldaña Pérez expuso el trabajo de consulta y 
consenso que viene realizando el Senado Mexicano al respecto, y en virtud de que no 
es tema de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias se 
desechó y se turno a la Comisión de Energía del Parlatino. 


