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PARLAMENTO LATINOAMERICANO  

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA Y POLITICAS CARCELARIAS  

 

CIUDAD DE PANAMÁ, 25 DE AGOSTO DE 2014 

 

INFORME SEN. LUCERO SALDAÑA PÉREZ 

 

La reunión realizada en ciudad de Panamá los días 25 al 27 de agosto de 2014, y a la que fue convocada la 

Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias, se llevó a cabo bajo la siguiente agenda 

de trabajo: 

 

 Tema I. La seguridad alimentaria. 

 Tema II. Protocolo para el desarrollo de mecanismos de la tortura (sic). 

 Tema III. Alfabetización digital. 

 Tema IV. Prevención del delito y tensión entre los derechos de las víctimas y los 

victimarios. 

 Tema V. Resoluciones pendientes: 

a) Acto terrorista de la AMIA en Buenos Aires. 

b) Sanciones de la FIFA incompatibles con los DDHH. 

 Reunión de los miembros de la Subcomisión de Políticas Carcelarias con el Director de 

las Cárceles en Panamá Dr. Gabriel Pinzón y posteriormente una visita al Centro 

de Rehabilitación “El Renacer”. 

 

Debido los trabajos previos a que fui convocada por mi fracción parlamentaria, como parte de los 

preparativos del primer período ordinario de sesiones del tercer año de trabajo en el Senado, me fui 

imposible permanecer durante el desarrollo de todos los días de trabajo del Parlatino, asistiendo 

únicamente el día 25 de agosto. No obstante, anexo Acta de la Sesión, en donde se da cuenta de los 

trabajos desarrollados (anexo 1). 

 

Tema I. Seguridad Alimentaria. 

 

Las y los parlamentarios integrantes de la Comisión aprobamos la Resolución "Generación de Medidas 

para Garantizar la Seguridad Alimentaria como Derecho Humano", propuesta por la delegación 

venezolana, que en su parte medular contiene los siguientes acuerdos: 

 

 Que es menester exigir a los países miembros del Parlamento Latinoamericano apego a los 

tratados internacionales en la materia, así como velar para que se discuta, apruebe y ponga en 

práctica la Ley Marco de Seguridad Alimentaria del Parlamento Latinoamericano. 

 Comprometernos con el cumplimiento de este derecho humano. 

 Instar a todos los estados parte de este Parlamento Latinoamericano, a tomar las medidas 

necesarias para garantizar la Seguridad Alimentaria de nuestros pueblos. 

 Realizar un pronunciamiento en conjunto, sobre la problemática que estamos enfrentando y 

hacer un llamado a iniciar actividades con el fin de fortalecer el acceso y la utilización por 

parte de la población de los recursos y medios que aseguren el derecho a la alimentación. 
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En lo particular, me permití compartir información sobre México. Destacando que: 

 

 En México, 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, 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 mismo Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 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. A partir de esta estrategia se 

despliegan cinco líneas de acción orientadas a combatir la carencia alimentaria, entre las que se 

encuentra, el adecuar el marco jurídico para fortalecer la seguridad alimentaria y el derecho a la 

alimentación.  

 Asimismo, que el gobierno mexicano ha implementado para el período 2013-2018, la Cruzada 

Nacional contra el Hambre, que es una estrategia de política social, integral y participativa que 

pretende una solución estructural y permanente a un grave problema que existe en México: el 

hambre. La Cruzada reconoce que la privación de alimentos es producto de un entorno 

socioeconómico complejo, multidimensional, que requiere de un enfoque de carácter integral que 

involucra múltiples instrumentos de política pública en materia de alimentación, salud, educación, 

vivienda, servicios en la vivienda e ingresos. La Cruzada busca garantizar el derecho a la 

alimentación de los poco más de siete millones de mexicanos que se encuentran en pobreza 

extrema. 

 

Tema II. Protocolo para el desarrollo de mecanismos de la tortura (sic). 

 

Dado que este tema estaba bajo la responsabilidad de la delegación argentina, misma que no tuvo 

representación en esta sesión, se aprobó posponer el tema para las reuniones a realizarse en el año 2015. 

No obstante lo anterior, me permití presentar un informe sobre el tema en México, hecho que quedó 

consignado en el Acta. 

 

Tema III. Alfabetización digital. 
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Se dio seguimiento al acuerdo relativo a que los países integrantes de este Parlamento Latinoamericano 

dieran a conocer un informe de cada país relativo a su Índice de Digitalización y a la situación que 

guardan en materia de alfabetización digital. Por parte de la delegación mexicana, este informe se ha 

cubierto en tiempo y forma con la contribución de las y los parlamentarios integrantes de esta delegación.  

 

Por mi parte, al informe presentado en el mes de julio, agregué información aportada por la Coordinación 

de Estrategia Digital Nacional  y la Secretaría de Educación Pública (SEP), instancias que fueron 

consultados sobre sus avances en esta materia.  

 

Ambas instancias informaron sobre los siguientes avances en el desarrollo del objetivo relativo a impulsar 

una Educación con Calidad que busca integrar y aprovechar las TIC’s para insertar al país en la sociedad 

de la información y el conocimiento, destacando los siguientes logros: 

• A través del programa MiCompu.Mx se ha buscado dotar de equipos de cómputo portátiles a las y 

los alumnos que cursan el 5º y 6º grado de educación primaria (edades entre 11 y 12 años). De 

esta forma, en la primera fase del programa, correspondiente al ciclo escolar 2013-2014, se 

entregaron 237,802 equipos beneficiando a 220,430 estudiantes , en tres estados del país: Sonora, 

Tabasco y Colima.  

• En el ciclo escolar 2014-2015, dentro del mismo programa, se ha hecho entrega de 709,824 

tabletas, de las cuales 664,201 fueron destinadas a las y los estudiantes y el resto (45,623) para 

docentes, directivos y otros actores de seis entidades del país: Colima, Sonora, Tabasco, Estado de 

México, Distrito Federal y Puebla. Esta entrega se acompaña de la dotación de bienes para la 

Solución de Aula, que consiste en el equipamiento de 20,542 aulas y 16,740 escuelas . De igual 

forma, se han entregado 3,000 paquetes de dispositivos periféricos para el alumnado con 

necesidades educativas especiales. 

• En la primera etapa se han capacitado a 2,100 supervisores y 1,100 figuras educativas, en la 

segunda etapa se capacitará a 30,000 docentes, así como 2,500 personas responsables técnico-

pedagógicos acompañantes. Una tercera y última etapa de capacitación consistirá en cursos y 

talleres en línea como parte del programa de formación continua para las y los docentes que así lo 

soliciten. 

• La estrategia de capacitación para el manejo de estas tecnologías se implementó en colaboración 

con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) y se orientó a desarrollar 

el manejo básico de las tabletas, de los componentes de la Solución de Aula, del software 

precargado, entre otros.  

 

En los temas IV. Prevención del delito y tensión entre los derechos de las víctimas y los victimarios y V. 

Resoluciones pendientes, remito al Acta de la sesión, en virtud de que tuve que ausentarme de la sesión, 

como ya comenté al inicio. No obstante, cabe mencionar que hice entrega previamente de un informe 

relativo al tema IV, Prevención del delito y tensión entre los derechos de las víctimas y los victimarios, 

mismo que fue registrado en el Acta. 

 

Asimismo, en el punto V de la agenda, hice entrega de una propuesta de Resolutivo relativo a la situación 

de las niñas nigerianas sustraídas desde el mes de abril de 2014, mismo que fue aprobado por unanimidad 

(se anexa texto completo, anexo 2). En su parte sustantiva, este resolutivo manifiesta: 

 

“Expresamos nuestra más profunda indignación porque han transcurrido ciento treinta y tres días 

desde el momento en que un grupo de más de doscientas niñas nigerianas fueron sustraídas de su 

localidad, tiempo en el que la comunidad internacional y el gobierno de Nigeria no han podido 

lograr que ellas retornen a su hogar, violentando sus más elementales derechos, afectando su 
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propio desarrollo, así como a sus familias y al pueblo nigeriano en general. Este hecho que es 

profundamente violatorio de los derechos humanos, no puede quedar en el olvido, por lo que 

hacemos un llamado para que se agoten todos los esfuerzos a fin de asegurar el pronto retorno de 

las niñas nigerianas a su hogar y familias, se les brinde justicia así como toda la atención que 

requieran a fin de que puedan superar este grave hecho y reconstruir sus vidas con seguridad y 

en libertad. Al mismo tiempo que afirmamos la necesidad de un sólido y permanente 

compromiso en la región que, con pleno respeto a la soberanía de los pueblos, acabe con este y 

otros actos de violencia hacia la población civil y en particular hacia las niñas y los niños. ¡Las 

niñas de Nigeria no deben ser olvidadas!:” 
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ANEXO 1  

XXII Acta de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias 

 ana   ,  ede del  arla ento Latinoamericano, 25 al 27 de agosto de 2014 

 

!

XXI I  Acta de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y 
Políticas Carcelarias 

Panamá, Sede del Parlamento Latinoamericano, 25 al 27 de agosto de 2014 

 

Asistentes: 
Diputado Roque Arregui (Uruguay) 

Diputado Ricardo Rincón (Chile) 

Diputada Delsa Solórzano (Venezuela) 

Diputado Ángel Rodríguez (Venezuela) 

Diputado Iván Picota (Panamá) 

Diputado Teodoro Ursino Reyes (Rep. Dominicana) 

Diputado Bernardo Villalba (Paraguay) 

Senador Hugo Richer (Paraguay) 

Senadora Lucero Saldaña (México) 

Diputada María Chuca Gutiérrez (Bolivia) 

Asambleísta Antonio Posso (Ecuador) 

Senador Jaime Córdoba (Curaçao) 

Senador Amerigó Thodé (Curaçao) 

El Diputado Roque Arregui, informa que en virtud de las recientes elecciones realizadas en Costa Rica, 

ya el Dip.  Óscar Alfaro no estará a cargo de la Presidencia de la Comisión, en consecuencia, Costa Rica 

debe  designar uno nuevo quien no se encuentra presente, en virtud de lo cual, la Presidencia de la misma 

estará provisionalmente a cargo del Primer Vicepresidente Dip. Roque Arregui y la Primera 

Vicepresidencia será asumida por el Segundo Vicepresidente Dip. Ricardo Rincón. 

Seguidamente se ratifica como legislador redactor a la Dip. Delsa Solórzano de Venezuela. 

Se da inicio a la agenda planteada en los siguientes términos: 

El Dip. Arregui da inicio a la reunión con los puntos de agenda planteados. 

1. Proyecto de Resolución "Generación de Medidas para Garantizar la Seguridad Alimentaria como 

Derecho Humano", presentado por la delegación venezolana. 

Seguramente se otorga la palabra a la Dip. Solórzano en nombre de la delegación de Venezuela, quien da 

lectura al texto de la Resolución propuesta.  

Se aprueba el texto de la Resolución es del tenor siguiente: 

"El Parlamento Latinoamericano, en uso de las atribuciones establecidas en su Estatuto y Reglamento 

Interno. 

CONSIDERANDO 

Que en el seno del Parlamento Latinoamericano, en fecha 1ro de diciembre de 2012 en la ciudad de 

Panamá, la XVIII Asamblea Ordinaria aprobó por unanimidad la Ley Marco de Seguridad Alimentaria 

del Parlamento Latinoamericano. 
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CONSIDERANDO 

Que el Parlamento Latinoamericano es una instancia de integración de los pueblos, debiendo velar por el 

mayor bienestar de sus ciudadanos, garantizando el ejercicio efectivo de los Derechos Humanos, 

incluyendo la Seguridad Alimentaria, para que todas las personas tengan en todo momento acceso a 

suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias 

para llevar una vida activa y sana. Teniendo en cuenta que es en un derecho fundamental reconocido en 

tratados internacionales y en el seno del sistema interamericano;  

CONSIDERANDO 

Que estamos profundamente convencidos, de que nuestro deber es promover que los Estados partes del 

Parlamento Latinoamericano garanticen para sus pueblos el derecho a la alimentación, haciendo posible 

la disponibilidad y el acceso estable a los alimentos como garantía para que todo individuo pueda 

alimentarse por sí mismo, lo que supone no solo que los alimentos estén disponibles, si no que su 

proporción sea suficiente para toda la población; 

CONSIDERANDO 

Que la ralentización del crecimiento económico de América Latina y la desigualdad que afecta a nuestras 

sociedades trae consigo una pérdida progresiva del poder adquisitivo de los ingresos en los sectores más 

vulnerables, lo que aunado al crecimiento de los precios de la canasta alimentaria, está perjudicando el 

acceso efectivo de los más pobres a los alimentos, hasta encontrarnos ahora con 50 millones de personas 

que padecen inseguridad alimentaria y malnutrición en América Latina y el Caribe; 

CONSIDERANDO 

Que es fundamental, dar con el cumplimiento de este Derecho Humano, por estar estipulado en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 en su Artículo 25, en el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1996 en su Artículo 11, así como en el Protocolo de San 

Salvador de 1998 en su Artículo 12. 

ACORDAMOS 

Que es menester nuestro exigir a los países miembros del Parlamento Latinoamericano apego a los 
tratados internacionales en la materia, así como velar para que se discuta, apruebe y ponga en práctica la 

Ley Marco de Seguridad Alimentaria del Parlamento Latinoamericano.   

ACORDAMOS 

Comprometernos con el cumplimiento de este derecho humano. 

ACORDAMOS 

Instar a todos los estados parte de este Parlamento Latinoamericano, a tomar las medidas necesarias para 

garantizar la Seguridad Alimentaria de nuestros pueblos. 

ACORDAMOS 

Como Parlamentarios Latinoamericanos realizar un pronunciamiento en conjunto, sobre la problemática 

que estamos enfrentando y hacer un llamado a iniciar actividades con el fin de fortalecer el acceso y la 

utilización por parte de la población de los recursos y medios que aseguren el derecho a la alimentación." 
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Se abre el derecho de palabra y se escucha la intervención de todos los parlamentarios presentes. 

Se aprueba el texto por unanimidad. 

2. Protocolo para el desarrollo de mecanismos para la prevención y sanción de la tortura, a cargo de la 

delegación Argentina.  

En virtud de que la delegación Argentina no se encuentra presente, se pospone el tema para el inicio de 

las reuniones del año 2015. 

Se deja constancia de que la Senadora Lucero Saldaña de México consigna informe al respecto, el cual 

pasa a formar parte integrante de la presente acta. 

Se deja constancia de que la Diputada Delsa Solórzano consigna informe al respecto, el cual pasa a 

formar parte integrante de la presente acta. 

2. Alfabetización digital. 

El Diputado Roque Arregui da reporte de los países que han entregado el informe de Alfabetización 

Digital. 

En tal sentido, el Presidente insta a los países que aun no han hecho entrega del mismo a realizarlo. 

El Dip. Villalba de Paraguay propone la elaboración de una Resolución a los fines de que se acuerde 

formalmente el requerimiento de la información.  

El Dip. Ángel Rodriguez propone el agotamiento de la vía institucional interna, solicitando a los 

vicepresidentes de cada país la información correspondiente. 

La Dip. María Chuca de Bolivia señala que envió informe vía correo electrónico, pero que requerirá a su 

país realice el envío de  nuevo. 

El Senador Jaime Córdoba de Curaçao, informa que en su país el proceso está comenzando y se ha 

iniciado por los niños de 1ro a 3er grado. 

El Dip. Teodoro Reyes de República Dominicana señala que presentará informe escrito, pero que a  todo 

evento, su nación ha avanzado profundamente en el tema. 

4. Prevención del delito y tensión entre los derechos de las víctimas y los victimarios. 

En virtud de que no se encuentran presentes las delegaciones de México y Argentina, la Dip. Delsa 
Solórzano presenta informe sobre el tema, el cual pasa a formar parte integrante de la presente acta en su 

totalidad. 

El asambleísta Antonio Posso de Ecuador, propone la realización de un acuerdo o resolución donde se 

inste a los países miembros al acatamiento de los tratados internacionales en materia de Derechos 

Humanos, más allá de los intereses particulares de los gobernantes. Ello en protección de los pueblos que 

están siempre por encima de cualquier gobernante, en virtud de que la única manera de garantizar el 

debido proceso, el derecho a la defensa, pero también los derechos de las víctimas es en estricto 

acatamiento de los DDHH. 

El diputado Bernardo Villalba de Paraguay señala que cuando ocurre un delito, constituye un doble 

fracaso por parte del Estado. Con relación a la víctima porque el Estado no fue capaz de evitar que el 
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delito se cometiera y con relación al victimario porque el Estado o fue capaz de convertirlo en un 

ciudadano productivo que no cometa delito. En tal sentido propone la elaboración de una Ley Marco para 

tratar este tema tan complejo, que propenda a proteger a ambas partes, tanto a víctima como a victimario. 

El senador Hugo Bicher de Paraguay, señala que hay una tendencia del ciudadano a condenar 

previamente al victimario. Que incluso lleva a que se critique al que defienda los derechos de os 

victimarios.  

El Dip. Roque Arregui señala que el Uruguay los principales delitos que se comenten son el de la rapiña y 

el de la violencia doméstica. En tercer lugar se cometen homicidios por consecuencia de la 

comercialización de la droga. En su país han buscado formas de protección para los hijos de las víctimas 

de violencia doméstica. Han aprobado una ley para ello donde se establecen los límites de edad para ser 

beneficiario de una pensión o prestación mensual compensatoria, así si como las normas para los casos de 

hijos que sean discapacitados. El trámite es expeditos contadas las garantías correspondientes. Se 
establecen aspectos relativos a educación y prestación de salud. 

Adicionalmente han aprobado una pensión más general para las víctimas de todo tipo de delito violento. 

Comprende asistencia de salud, de educación, etc. 

Por lo que respecta al sistema penitenciario, han avanzando en independizar el sistema del Ministerio del 

Interior y para fin de año estarán dando por terminado el hacinamiento penitenciario. Ello ha implicado la 

construcción de cárceles por distintos sistemas, tanto a cargo del Estado como a cargo del nuevo sistema 

público-privado. 

Asimismo, están implementando progresivamente el sistema de cero ocio y cero analfabetismo.   

Consideran que hay que atender los dos aspectos. Tanto a  víctima como a victimario. 

Se deja constancia de que se hace presente la Senadora Lucero Saldaña de México y presenta completo 

informe escrito sobre este tema, el cual pasa a formar parte integrante de la presente acta. 

Finalmente da lectura a la propuesta de exhorto propuesta por el asambleísta Antonio Posso, la cual es del 
tenor siguiente: 

"La Comisión de DDHH, Justicia y Políticas Carcelarias del Parlamento Latinoamericano resuelve: 

Exhortar a los gobiernos de América Latina a que den fiel cumpliendo a las resoluciones y medidas 

cautelares que adopten los diferentes organismos que integran el sistema Interamericano de protección a 

los DDHH, en virtud de que todos los países han suscrito y ratificado los acuerdos y tratados de su 

fundación y actuación y en consecuencia debe darse estricto cumplimiento y velarse por el respeto al 

debido proceso y a la defensa de los DDHH." 

Seguidamente se otorga el derecho de palabra e intervienen cada uno de los parlamentarios presentes. 

El Dip. Teodoro Reyes plantea que en diversas oportunidades los organismos internacionales han actuado 

en desmedro de su pueblo con lo relativo a los asuntos migratorios. En tal sentido señala que el pueblo 

dominicano siempre ha tenido los brazos abierto para todo aquel ciudadano del mundo que quiera 

sembrar sus raíces en su país, dentro del marco de la legalidad y con apego a los DDHH. Sin embrago su 

país en este momento atraviesa un grave problema migratorio, ya que reciben constantemente ciudadanos 

que traspasan sus fronteras de forma ilegal. En tal sentido comprende las necesidades de todos los 

pueblos, así como sus carencias, sin embargo considera que el pueblo dominicano está pasando a tener 

gravísimos problemas de toda índole debido a la sobre población migratoria ilegal. En este orden de 
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ideas, observa como países potencia o poderosos establecen sus propias medidas migratorias sin 

restricción o sanciones de los organismos internacionales, pero se observa una profunda desigualdad en el 
trato cuando se trata de su país.  

La Dip. Solórzano señala que los organismos internaciones fueron creados para defender a os pueblos de 

los eventuales desmanes de sus gobiernos. Es por ello que debe repensarse en este sentido y considera que 

se debe presionar a los gobiernos de turno a que comprendan que estos organismos no son una especie de 

clubes de presidentes, sino una instancia de protección a los pueblos. 

Surge así el tema de la actuación de los organismos internacionales en cuanto a sí cumplen o no con las 

funciones para las cuales fueron creados. 

En tal sentido, propone el Dip. Roque Arregui que se aborde como tema concreto el asunto en una 

próxima reunión y se apruebe, con las modificaciones propuestas por distintos parlamentarios el texto 

propuesto por el asambleísta Posso. 

Se añade a propuesta de Paraguay y República Dominicana el tema de los Derechos Migratorios y los 
Derechos Humanos. 

Se acuerda pasar ambos temas para la agenda del próximo año, así como la resolución de exhorto 

propuesta por el asambleísta Posso. 

Seguidamente el asambleísta Posso, retira la propuesta de Resolución. 

Se propone y acuerda la elaboración de una Ley Marco con relación a este tema que contenga las políticas 

marco que deben regir la materia. Se acuerda por unanimidad. La señalada Ley Marco será redactada por 

un equipo coordinado por la Dip. Delsa Solórzano. 

5. Resolución por el acto Terrorista de la AMIA. Se pospone el tema por ausencia de la delegación de 

Argentina, así como del proponente el Dip. Jaime Trobo. 

6. Sanciones de la FIFA incompatibles con los DDHH. 

El Dip. Arregui informa las últimas resultas del caso, así como de las decisiones más recientes, lo cual 

hace innecesaria la aprobación de una resolución en los términos que inicialmente se planteó. 

Seguidamente el Dip. Angel Rodirguez propone la realización de un exhorto a la FIFA, que pueda ser 

discutido por la plenaria del Parlatino. 

El Dip. Arregui redacta el proyecto de exhorto, el cual es del tenor siguiente: 

"La Comisión de DDHH del Parlamento Latinoamericano, observa con preocupación algunas medidas 

disciplinarias de la FIFA recientemente aprobadas con relación a la agresión cometida por Luis Suárez en 

el reciente campeonato mundial de fútbol. Dichas medidas afectan los derechos a la libre circulación y al 

trabajo. 

Se observa también con preocupación, que la FIFA se atribuye a sí mimos la característica de ser un 

poder supra nacional, violando así la soberanía de los países. 

En consecuencia, se tratará esta temática de acuerdo a las instancias correspondientes en el próximo año." 

Se somete a consideración y se aprueba por unanimidad. 
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Dado por concluido el temario, la Dip. Lucero Saldaña, propone una resolución sobre el tema de las niñas 

secuestradas en Nigeria, el cual es del tenor siguiente: 

"Expresamos nuestra más profunda indignación porque han transcurrido ciento treinta y tres días desde el 

momento en que un grupo de más de doscientas niñas nigerianas fueron sustraídas de su localidad, tiempo 

en el que la comunidad internacional y el gobierno de Nigeria no han podido lograr que ellas retornen a su 

hogar, violentando sus más elementales derechos, afectando su propio desarrollo, así como a sus familias 

y al pueblo nigeriano en general. Este hecho que es profundamente violatorio de los derechos humanos, 

no puede quedar en el olvido, por lo que hacemos un llamado para que se agoten todos los esfuerzos a fin 

de asegurar el pronto retorno de las niñas nigerianas a su hogar y familias, se les brinde justicia así como 

toda la atención que requieran a fin de que puedan superar este grave hecho y reconstruir sus vidas con 

seguridad y en libertad. Al mismo tiempo que afirmamos la necesidad de un sólido y permanente 

compromiso en la región que, con pleno respeto a la soberanía de los pueblos, acabe con este y otros actos 

de violencia hacia la población civil y en particular hacia las niñas y los niños. ¡Las niñas de Nigeria no 

deben ser olvidadas!" 

Se aprueba por unanimidad. 

La Dip. Solórzano señala que quedó pendiente la revisión del Proyecto de Ley Marco para Protección a 

los Defensores de DDHH, en tal sentido propone que se pase el tema como prioritario para la sesiones del 

próximo año. Indica que asume la responsabilidad de la redacción, revisión y propuesta. 

Se acuerda por unanimidad. 

Finalmente, en virtud de la reunión con el ciudadano Dr. Gabriel Pinzón,  Director de las cárceles en 

Panamá y la visita al Centro de Rehabilitación "El Renacer" que se realizará para concluir las reuniones 

de esta comisión, el Dip. Ricardo Rincón, Presidente de la subcomisión de Políticas Carcelarias hace un 

recuento del trabajo que se ha realizado a lo largo de estos años, refiere el conocimiento que se ha 

obtenido del sistema penitenciario dominicano, el cual es modelo para América Latina y el mundo, así 

como de la necesidad de difundir ese modeló y procurar su implementación a en todos nuestros pueblos.  

Abierta la discusión sobre el tema, los parlamentarios presentes que no han tenido la oportunidad de 

conocer el modelo dominicano plantean la necesidad de conocer el modelo.  

Se acuerda por unanimidad que a finales de febrero de 2015 se traslade la Comisión a República 

Dominicana a los fines de conocer y poder difundir el sistema penitenciario de ese país. 
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ANEXO 2  

Resolutivo relativo a la situación de las Niñas de Nigeria, propuesto por la Sen. Lucero Saldaña Pérez 

 

 

 

PARLAMENTO LATINOAMERICANO  

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA Y POLITICAS CARCELARIAS  

 

CIUDAD DE PANAMÁ, 25-27 DE AGOSTO DE 2014 

 

RESOLUTIVO 

 

 

La Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias  del Parlamento Latinoamericano 

preocupada por el secuestro masivo el pasado 14 de abril de 2014 de más de 200 niñas de la localidad de 

Chibok, en el Estado nororiental de Borno en Nigeria por parte del grupo islamista Boko Haram, así como 

otros actos similares que afectan a la niñez de dicho país, y ante la ineficacia de los esfuerzos para lograr 

su liberación, expresamos que: 

 

Las y los parlamentarios integrantes de esta Comisión nos adherimos a las voces que en todo el mundo 

han manifestado la gravedad de este hecho, al mismo tiempo, afirmamos nuestro pleno convencimiento 

acerca de que el marco de los derechos humanos debe ser el referente para orientar las acciones ante este y 

otros conflictos. La sustracción de las niñas nigerianas violenta los derechos más elementales y debe ser 

valorado como un tema de importancia crucial para garantizar la paz mundial. 

 

En ese sentido, reafirmamos la importancia que tiene el cabal cumplimiento de los derechos de los niños y 

las niñas en todo el mundo, conforme lo establece la Convención de los Derechos del Niño
1
 que se 

fundamenta en el reconocimiento acerca de que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia 

especiales, tal como se proclama en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas y otros instrumentos relacionados
2
. En ese marco, la situación que enfrentan las niñas y niños en 

Nigeria violenta los derechos más elementales de esta población, afectando en particular: 

 el derecho intrínseco a la vida y así como las garantías a la supervivencia y el desarrollo de los 

niños (art. 6); 

 el derecho de los niños a no ser separado de sus padres (art. 9); 

 el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (art. 14). 

 

Por otra parte, en el marco de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW), la sustracción de las niñas y jóvenes implica una forma extrema de 

discriminación al ejercer formas particulares de violencia basadas en el género de este grupo, tal y como 

se establece en la Recomendación General Nº 19
3
. De igual forma, constituye un acto que contraviene lo 

                                                 
1 Cabe mencionar que Nigeria suscribió esta Convención el 26 de junio de 1990 y la ratificó el 

19 de abril de 1991. 
2 La propia Convención cita a los siguientes instrumentos: la Declaración de Ginebra de 1924 

sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la 
Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en 

los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(en particular, en el artículo 10). 
3 La recomendación Nº 19, en su párrafo 7, establece que: La violencia contra la mujer, que 
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establecido en la Recomendación General No. 30 relativa a la La Mujer en la Prevención de Conflictos, 

Situaciones de Conflicto y Post-conflicto, en el que se pide a los Estados Parte respetar los derechos de las 

mujeres antes, durante y después de los conflictos y ejercer la debida diligencia para asegurar que los 

actores no estatales sean considerados responsables de delitos contra la mujer.  

 

En el prefacio del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 

participación de niños en los conflictos armados, se reconoce que en “las situaciones de conflicto ar ado 

los niños se conviertan en un blanco, así como los ataques directos contra bienes protegidos por el derecho 

internacional, incluidos los lugares donde suele haber una considerable presencia infantil, como escuelas y 

hospitales”, tal co o se observa en este caso. 

 

De acuerdo con la citada Convención de los Derechos del Niño, los Estados  artes deben “to ar todas las 

medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la 

venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier for a” (art. 35); de igual  anera, de 

“confor idad con las obligaciones di anadas del derecho internacional hu anitario de proteger a la 

población civil durante los conflictos armados, los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles 

para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto ar ado” (art. 38 inciso 4). 

 

Mundialmente se reconoce que el secuestro de niños en contra de su voluntad y la voluntad de sus tutores 

adultos, bien sea temporal o permanentemente, es ilegal con arreglo al derecho internacional. Ese acto 

puede constituir una grave violación de los Convenios de Ginebra e incluso un crimen de lesa humanidad 

y un crimen de guerra.  

 

Diversas voces se han levantado para denunciar y pedir la solución de este grave hecho:  

 

 La Representante especial de la ONU para los niños y los conflictos armados, Leila Zerrougui, 

urgió en el mes de mayo de 2014,  al gobierno de Nigeria a incrementar los esfuerzos para 

garantizar la liberación de las más de 240 niñas secuestradas por el grupo extremista Boko Haram, 

Y  afir ó: “Los ataques dirigidos a escuelas, estudiantes y profesores est n prohibidos por la ley 

humanitaria internacional y los responsables de esas acciones deben ser llevados ante la justicia”. 

 

 Por otra parte, Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres y Babatunde 

Osotimehin, Director Ejecutivo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, expresaron en 

 ayo de este año, que: “El secuestro de niñas en edad escolar en Nigeria es un hecho i pactante y 

merece una respuesta mundial urgente. No podemos permitir a los extremistas pisotear estos 

derechos y hacernos a nosotros y a nuestras sociedades retroceder. Si no respondemos de manera 

efectiva, alentaremos a quienes abusan de las mujeres y las niñas para continuar con sus crímenes. 

El mundo debe unirse y hacer todo esfuerzo posible para liberar a estas niñas, llevar a los captores 

ante la justicia y, más importante, hacer todo para i pedir que esto vuelva a ocurrir.” 

                                                                                                                                                              
menoscaba o anula el goce de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales en virtud 
del derecho internacional o de los diversos convenios de derechos humanos, constituye 
discriminación, como la define el artículo 1 de la Convención. Esos derechos y libertades 
comprenden: 
a) El derecho a la vida; 
b) El derecho a no ser sometido a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; 
c) El derecho a protección en condiciones de igualdad con arreglo a normas humanitarias en 
tiempo de conflicto armado internacional o interno; 
d) El derecho a la libertad y a la seguridad personales; 
e) …h)…. 
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 Asimismo, la Presidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 

Nicole Ameline, en mayo del presente año, condenó este ataque a las niñas nigeriana, expresó su 

preocupación por ellas y declaró que la Co isión “seguir  de cerca la situación de las niñas 

secuestradas y las medidas adoptadas por las autoridades nigerianas para asegurar su liberación, 

sancionar a los responsables y proporcionar recursos efectivos a las víctimas, así como para 

prevenir violaciones similares en el futuro y asegurar la participación de las mujeres en la 

resolución de la crisis actual”. 

 

 En el mismo sentido, desde Ginebra Suiza, se pronunció la Relatora Especial de las Naciones 

Unidas sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil, Najat Maalla 

M'jid
4
, quien condenó la admisión pública de este escandaloso hecho en un video difundido por el 

líder de Boko Haram, asumiendo la responsabilidad por el secuestro de las colegialas de Chibok y 

afirmando que ellas se venderían en el mercado y serían casadas entre sus seguidores. La Relatora 

expresó que “Nigeria debe adoptar fuertes  edidas para garantizar el regreso de las niñas vícti as 

y para proteger sus derechos e intereses, incluyendo el acceso a la justicia, los recursos y la 

reparación efectiva”.  

 

 En similar forma se pronunciaron la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre las formas 

contemporáneas de esclavitud, Gulnara Shahinian; la Relatora Especial de las Naciones Unidas 

sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Rashida Manjoo; la Relatora 

Especial de la ONU sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, Joy Ngozi Ezeilo; 

la presidente del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la discriminación 

contra la mujer en la legislación y en la práctica, Frances Raday; la Relatora Especial sobre los 

Derechos de las Mujeres en África, de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los 

Pueblos, Soyata Maiga. Estas expertas, de manera general, expresaron su preocupación e instaron 

al Gobierno de Nigeria a que adopte todas las medidas necesarias para garantizar el retorno seguro 

de las niñas y para detener a los autores responsables, y afir aron que “toda indiferencia o 

inacción es una forma de incitación o licencia de facto a los actores no estatales para que cometan 

actos horrendos de violencia con i punidad” (Rashida Manjoo). 

 

Esta Comisión considera que el secuestro de las niñas nigerianas por parte de la facción islamista de Boko 

Hara  que concibe a la cultura y la educación occidental co o una “fuente de pecado”, si bien se inscribe 

en un marco de violencia social que ha afectado en general al pueblo de Nigeria, resulta particularmente 

preocupante ya que al ser las niñas el objetivo de este acto, se pone de manifiesto una vez más que son 

precisamente las mujeres y la niñez los grupos más vulnerables en un contexto de conflicto armado. Este 

ataque en particular reafirma un hecho comprobado:  la violencia contra las mujeres –sobre todo la de 

índole sexual- en el  arco de un conflicto ar ado es “una t ctica de guerra destinada a hu illar, do inar, 

atemorizar, dispersar o reasentar por la fuerza a miembros civiles de una comunidad”
5
. 

 

                                                 
4 Ver el comunicado de prensa: “Nigeria: united nations and african experts call for immediate 

release of abducted girls and accountability of perpetrators”, 8 Mayo de 2014. En internet: 
http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/E3EC69678B66ED

5EC1257CD2004F8E80?OpenDocument 

 
5  omit   para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación general núm. 
30 sobre las mujeres en la prevención de conflictos y en situaciones de conflicto y posteriores a 
conflictos, 1 de noviembre de 2013, CEDAW/C/GC/30 
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De igual forma, el ataque a las escuelas no es nuevo por parte de dicho grupo islamista que se adjudicó 

este hecho, ya que actos similares se vienen presentando desde el año de 2012, representando una 

amenaza permanente para las y los niños nigerianos, situación que de manera frecuente ha cobrado vidas. 

Estos hechos contradicen el principio 8 de la Declaración de los Derechos del Niño, que afir a que: “El 

niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los pri eros que reciban protección y socorro”.  

 

De igual forma, es sabido que el secuestro de  las niñas y niños, a menudo, da pie a otros hechos que 

lastiman su dignidad y violan otros derechos, tales  la imposición de trabajo forzado, la esclavitud sexual y 

el reclutamiento con fines militares. Por ello es que toda intervención debe considerar formas de 

rehabilitación, tal y como lo establece la Convención de los Derechos del Niño, en la que se mandata a los 

Estados  artes para adoptar “todas las  edidas apropiadas para pro over la recuperación física y 

psicológica y la reintegración social de todo niño vícti a de: […], conflictos ar ados. Esa recuperación y 

reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad 

del niño” (art. 39)
6
. 

 

Si bien reiteramos nuestro respeto a la soberanía de los pueblos, no obstante, consideramos que actos 

como este no pueden dejarnos inmutables, ya que se comprometen los derechos humanos, el desarrollo y 

la paz mundial. Cada día que las niñas nigerianas permanecen en cautiverio, la humanidad da muestras de 

una profunda incapacidad para asegurar el mínimo de seguridad a la niñez. 

 

Reconocemos los esfuerzos de la comunidad internacional y de la sociedad civil para denunciar este 

hecho, exigir el retorno de las niñas y colaborar a través de actos como la Cumbre realizada en París en 

mayo de este año a instancias del presidente Hollande, a la que asistieron Estados Unidos, Reino Unido, el 

Consejo Europeo y los cinco países hostigados por Boko Haram (Nigeria, Níger, Chad, Togo y Benin); el 

apoyo dado al gobierno nigeriano para iniciar acciones que permitan recuperar a las niñas; las campañas 

como la ciberacción internacional #BringBackOurGirls y #BringBackOurDaugthers; los llamados de 

destacados dirigentes políticos, así como de reconocidas/os activistas en materia de derechos humanos y 

figuras públicas. Es de destacar asimismo la valentía de las propias niñas nigerianas que lograron escapar 

y que han referido las condiciones en las que se encuentran el resto de menores retenidas.  

 

Por todo lo anterior esta Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del Parlamento 

Latinoamericano conviene en emitir el siguiente 

 

RESOLUTIVO 

 

Expresamos nuestra más profunda indignación porque han transcurrido ciento treinta y tres días desde el 

momento en que un grupo de más de doscientas niñas nigerianas fueron sustraídas de su localidad, tiempo 

en el que la comunidad internacional y el gobierno de Nigeria no han podido lograr que ellas retornen a su 

hogar, violentando sus más elementales derechos, afectando su propio desarrollo, así como a sus familias 

y al pueblo nigeriano en general. Este hecho que es profundamente violatorio de los derechos 

humanos, no puede quedar en el olvido, por lo que hacemos un llamado para que se agoten todos los 

esfuerzos a fin de asegurar el pronto retorno de las niñas nigerianas a su hogar y familias, se les 

brinde justicia así como toda la atención que requieran a fin de que puedan superar este grave hecho y 

reconstruir sus vidas con seguridad y en libertad. Al mismo tiempo que afirmamos la necesidad de un 

                                                 
6 De igual forma en el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo 

a la participación de niños en los conflictos armados, se sostiene el convencimiento acerca de 

“la necesidad de fortalecer la cooperación internacional en la aplicación del presente Protocolo, 

así como las actividades de rehabilitación física y psicosocial y de reintegración social de los 

niños que son víctimas de conflictos armados.” 
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sólido y permanente compromiso en la región que, con pleno respeto a la soberanía de los pueblos, acabe 

con este y otros actos de violencia hacia la población civil y en particular hacia las niñas y los niños. ¡Las 

niñas de Nigeria no 
 


