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INFORME DE LA SENADORA LISBETH HERNÁNDEZ LECONA DE SU 

PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 

CIUDADANA, COMBATE Y PREVENCIÓN AL NARCOTRÁFICO, 

TERRORISMO Y CRIMEN ORGANIZADO DEL PARLAMENTO 

LATINOAMERICANO. 

24, 25 y 26 de Julio de 2014 
Panamá República de Panamá, 

 

 INTRODUCCIÓN  

El Parlamento Latinoamericano como institución democrática permanente está 

encargado de promover, armonizar y canalizar el movimiento hacia la integración 

de una pluralidad política y legislativa entre los países miembros. Es un organismo 

regional, permanente y unicameral, integrado por los Parlamentos Nacionales de 

América Latina, uno de sus propósitos es el de  fomentar el desarrollo económico 

y social de la comunidad latinoamericana y pugnar porque alcance la plena 

integración económica, política, social y cultural de sus pueblos; entre muchos 

otros encaminados a la defensa de la democracia.  

 

Los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al 

Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado reunidos en las instalaciones de la 

sede del Parlamento Latinoamericano en la ciudad de Panamá, República de 

Panamá llevaron a cabo reunión conjunta con la Comisión de Derechos Humanos, 

Justicia y Políticas Cancelarias programada para el día 24 de julio, así como la 
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Reunión Ordinaria programada en los días 25 y 26 de julio de 2014, con el fin de 

abordar temas pendientes y de interés de los legisladores. 

Como ya se había programado en la reunión anterior, se llevó a cabo la reunión 

conjunta de la Comisión De Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al 

Narcotráfico y Crimen Organizado con la Comisión de Derechos Humanos, 

Justicia y Políticas Carcelarias; para debatir y analizar  el tema sobre el proyecto 

de Ley Marco sobre el proyecto de profesionalización de las fuerzas de seguridad 

en el marco de nuevas conflictividades sociales, la cual después de diversas 

intervenciones de los legisladores integrantes de ambas comisión el proyecto de 

Ley marco, se aprobó por unanimidad. 

 

 

 

I. REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN SEGURIDAD CIUDADANA, 

COMBATE Y PREVENCIÓN AL NARCOTRÁFICO, TERRORISMO Y 

CRIMEN ORGANIZADO. 

 

En la Reunión Ordinaria de la Comisión Seguridad Ciudadana, Combate y 

Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado se abordaron temas 

específicos como el abordaje integral de los consumos problemáticos, estrategia 

mundial de política de drogas y la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia.  
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II. PARTICIPANTES 

 

LEGISLADOR:                                                                PAÍS:                 
                            
   
Dip. Horacio Pietragalla Corti                       Argentina 
Dip. Alicia Marcela Comelli              Argentina 
Sen. Julio Salazar                         Bolivia 
Dip. Marilyn C. Moses               Curacao 
Sen. Gilmar S. Pisas     Curacao 
Dip. Bernardo Berger Fett    Chile 
Asamb. Bairon Valle Pinoargote              Ecuador 
Sen. Lisbeth Hernández Lecona   México 
Dip. Fernando Belaunzarán    México 
Sen. Luis Alberto Wagner    Paraguay 
Dip. Gonzalo Mujica     Uruguay 
Dip. Rodolfo Caram     Uruguay 
Dip. Aquiles Moreno     Venezuela 
  

 

 

III. TEMAS DESARROLLADOS: 

 

Tema I. Propuesta de la resolución para que se considere una estrategia mundial 

de política de drogas que prevalece actualmente. Expositor: Dip. Fernando 

Belauzaran (México) 

Tema II. Proyecto de Ley Marco para el abordaje integral de los consumos 

problemáticos. Expositor: Dip. Horacio Pietragalla Corti, (Argentina) 

Tema III. Ley Marco para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.  

Expositora: Senadora Lisbeth Hernández Lecona, (México) 
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IV. MANIFESTACIONES EN TORNO A LOS TEMAS ABORDADOS: 

 

Por cuanto al primer tema, el Diputado Fernando 

Belauzarán presentó una propuesta de resolución para 

que se considere que la estrategia mundial de política 

de drogas que prevalece actualmente, basa en una 

visión prohibicionista que se centra en la 

criminalización y las medidas punitivas, debe ser 

revisada y replanteada a partir de un nuevo enfoque 

que privilegie la prevención y coloque a la Salud 

Pública, la Seguridad Ciudadana y el respeto a los derechos humanos en el 

núcleo de la estrategia.  

 

Una vez que fue debatido por diversos legisladores, los parlamentarios 

coincidieron en que se consultaría en cada uno de los países con sus respectivos 

gobiernos, quedando pendiente de discusión y aprobación en la agenda de la 

próxima reunión. 

 

Continuando con el segundo punto, el Presidente de la Comisión de Seguridad, 

explicó la propuesta de Ley Marco sobre el Abordaje Integral de los Consumos 

Problemáticos mencionando que la presente Ley tiene como objeto la asistencia e 

inclusión social de las personas que padecen consumos problemáticos, 

privilegiando la prevención, reconocimiento el derecho de toda persona al disfrute 

del más alto nivel posible de salud física y mental, de esta forma se abrió el debate 

sobre el análisis y discusión del tema, interviniendo diversos legisladores en la 

reflexión minuciosa sobre el objeto y el ámbito de aplicación de la propuesta de 

Ley Marco antes mencionada, así como del tema de la despenalización de las 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en seguimiento de la discusión una 

vez modificados diversos artículos de la Ley en mención se sometió a votación 

aprobándose por unanimidad. 
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En seguimiento al programa de la reunión dentro del tema tres, la Senadora 

Lisbeth Hernández Lecona, presentó una propuesta de Ley Marco para la 

prevención social de la Violencia y la Delincuencia, destacando que tiene por 

objeto promover una propuesta para incentivar a los Estados miembros a crear un 

Programa  Nacional de Prevención Social de la violencia y la delincuencia  a 

través del cual los gobiernos generen las políticas públicas vinculadas con la 

estrategia de seguridad, con el propósito de disminuir la incidencia delictiva.  

 

La Legisladora expresó que las políticas de seguridad pública implementadas 

deberán ir encaminadas a enfrentar las múltiples causas de la delincuencia, la 

violencia y la inseguridad, así como para fortalecer los factores de protección, y 

fundamentalmente llevar a cabo acciones tendientes a la elaboración y aprobación 

de políticas y programas de prevención social del delito, así como su supervisión y 

evaluación, basado en un enfoque participativo, de colaboración que integre y 

comprenda a todos los grupos de interés pertinentes, incluidos los de la sociedad 

civil, aunado a la importancia de fortalecer las asociaciones entre el sector público 

y el sector privado para prevenir el delito en todas sus formas y manifestaciones, 

mediante programas conjuntos y coordinados.  

 

Así mismo, mencionó que la presente propuesta de Ley Marco, considera la 

importancia de integrar elementos de prevención social de la violencia y la 

delincuencia en todas las políticas y programas sociales y económicos pertinentes, 
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haciendo especial hincapié en las y los jóvenes, los niños, las mujeres y los  

grupos en situación de vulnerabilidad.   

 

Posterior a la intervención de diversos legisladores y debido a la importancia y 

complejidad del tema se acuerda sea consensado el tema por cada legislador en 

sus respectivos países para posteriormente ser aprobado en una reunión 

extraordinaria. 

 
 

V. CONCLUSIONES 

 
 
Los miembros integrantes de la comisión solicitaron a la Mesa directiva se realice 

una reunión extraordinaria para agotar los temas de la agenda de este año. 

  

Temas pendientes para la próxima reunión:  

 

 Resolución para que se considere una estrategia mundial de política de 

drogas que prevalece actualmente. 

 Ley Marco para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

 

ATENTAMENTE 

SENADORA LISBETH HERNÁNDEZ LECONA 


