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INFORME DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SENADORA LISBETH HERNÁNDEZ LECONA EN EL SEMINARIO REGIONAL SOBRE LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LOS PARLAMENTOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, ASI COMO EN LA RE U N ION EXTRAORDINARIA DE 
LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, COMBATE Y PREVENCIÓN AL NARCOTRÁFICO, TERRORISMO Y CRIMEN ORGANIZADO DEL 
PARLAMENTO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO. 

l. INTRODUCCIÓN: 

1. Unión Interparlamentaria (UIP): 

CIUDAD DE PANAMÁ. REPÚBLICA DE PANAMÁ. 1 Y 2 DE DICIEMBRE DE 2016. 

La Unión Interparlamentaria es la organización 
internacional de los parlamentos de los Estados 
soberanos creada en 1889, con sede en Ginebra. De 
acuerdo con sus estatutos, la organización funge 
como punto focal para el diálogo parlamentario en 
todo el mundo con los objetivos de lograr la paz y la 
cooperación entre los pueblos y para el 
establecimiento sólido de las instituciones 
representativas. La UIP comparte los objetivos de la 
Organización de las Naciones Unidas, apoya sus 
esfuerzos y trabaja en estrecha colaboración con ella. 

También coopera con las organizaciones interparlamenta~ias regionales, así como con las organizaciones 
internacionales, intergubernamentales y no gubernamentales que están motivados por los mismos 
ideales.1 

En razón de lo anterior, la UIP tiene el deber de coordinar el intercambio de experiencias entre los 
parlamentos y los parlamentarios de todos los países; examinar las cuestiones de interés internacional y 
expresar sus puntos de vista sobre las mismas con la finalidad de lograr la acción de los parlamentos y 
sus miembros; contribuir a la defensa y promoción de los derechos humanos, que son universales en su 
alcance y cuyo respeto es un factor esencial de la democracia parlamentaria y el desarrollo; así como 
contribuir a un mejor conocimiento del funcionamiento de las instituciones representativas y al 
fortalecimiento y desarrollo de sus medios de acción.2 

2. Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLA TINO): 

La Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen 
Organizado del Parlamento Latinoamericano y Caribeño es un órgano especializado con funciones de 

1 Unión Interparlamentaria: http://www.ipu.orglenglish/home.htm 
21bid. 
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análisis, estudio e investigación sobre temas que en común interesan a América Latina y el Caribe. A 
partir de dichos estudios esta Comisión Permanente genera documentos de apoyo para la Junta Directiva 
y la Asamblea, así como propuestas de dictamen específicas para ser discutidas.3 

De igual forma, la Comisión realiza recomendaciones sobre políticas legislativas de lucha contra la 
producción, el comercio y el consumo ilegal de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y sus 
consecuencias, así como contra toda forma de crimen organizado y sus diversas manifestaciones. 
Recomienda, también, la adopción de medidas para prevenir y combatir los actos, métodos y prácticas 
terroristas en todas sus formas y contra la corrupción generalizada.4 

La seguridad ciudadana implica la plena vigencia de los derechos humanos, la eficiencia de las 
instituciones públicas para dar respuesta a las distintas demandas sociales y en definitiva, la primacía del 
estado de derecho en todos los ámbitos de la comunidad organizada. Es una de las exigencias sociales 
más importantes de la actualidad frente a la violencia, el aislamiento y la pérdida del sentimiento de 
seguridad. Se elabora un diseño de medidas de prevención y control de la criminalidad que deberán ser 
implementadas por el Gobierno Regional en coordinación con los municipios y autoridades nacionales. S 

11. PARTICIPACIÓN EN EL SEMINARIO REGIONAL SOBRE LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LOS PARLAMENTOS DE AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE. 

El Seminario Regional denominado "Alcanzando los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
reduciendo la desigualdad en y entre los países: el 
rol de los parlamentos:·. se realizó en el marco de la 
XXXII Asamblea General del PARLA TINO con sede 
en la Ciudad de Panamá; contando con la asistencia 
de 200 legisladores regionales y autoridades de la 
Organización de las Naciones Unidas, especialistas 

e integrantes de la sociedad civil. En donde la Senadora de México Blanca Alcalá Ruíz, en su carácter de 
Presidenta del PARLA TINO señaló que en Panamá que los ODS, comienzan a ser parte de la vida política 
como en muchos países de la región, por lo que los legisladores deben estar a la vanguardia de los 
esfuerzos para que este gran acuerdo global se convierta en una realidad. 

El Sistema de las Naciones Unidas está en proceso de implementación de este nuevo conceso global, 
son 17 los objetivos y 169 metas que parten de la experiencia adquirida durante la vigencia de los 

3 Estatutos y Reglamento del Parlamento Latinoamericano y Caribeño: htto:l/parlatíno.ora/es/documentos 
4 1bid. 
Sibid. 
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Objetivos del Desarrollo del Milenio, cuyas metas concluyeron al final de 2015. En tal virtud, el propósito 
de este foro internacional fue conocer y debatir acerca del papel de los parlamentos en la consecución 
de los ODS. 

Por su parte, el presidente de la UIP, Saber Chowdhury, dijo que por la importancia de los ODS, muy 
pronto la UIP, comenzará a organizar los aportes parlamentarios a las Naciones Unidas para que los 
objetivos incluyan las opiniones de los parlamentarios, ya que las perspectivas de los parlamentos de 
todo el mundo, deben enriquecer la formulación y articulación de los ODS y la UIP. Por su parte, el Ministro 
de la Presidencia de Panamá, Alvaro Alemán, en representación del presidente de la República, Juan 
Carlos Varela, aseguró que su país está dando importantes pasos para el cumplimiento de los ODS de 
las Naciones Unidas, especialmente en lo referente a la reducción de la pobreza. 

Se realizó el compromiso de contribuir al cumplimiento de los ODS, desde la región de Latinoamérica a 
través de cada uno de los parlamentos. 

111. PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, COMBATE Y 
PREVENCIÓN AL NARCOTRÁFICO, TERRORISMO Y CRIMEN ORGANIZADO DEL 
PARLAMENTO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO. 

La Diputada Benita Díaz Pérez, de Bolivia Vicepresidenta de la 
Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al 
Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado junto a la 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y 
Políticas Carcelarias, Diputada Maureen Clarke Clarke, dieron 
la bienvenida a los parlamentarios asistentes. 

Acto seguido, se dio inicio a la reunión con el tema que 
abordaron de manera conjunta las dos comisiones, relativo al 
Proyecto de Ley Modelo sobre trata de personas con fines de 
explotación sexual, tráfico ilícito de inmigrantes y delitos 

conexos, informándose que dicho proyecto ha sido ampliamente discutido y cuenta con diversas 
observaciones de los parlamentarios, razón por la cual se aprueba por mayoría el título de la Ley como: 
Ley Modelo contra la trata y tráfico de personas en el marco de la seguridad ciudadana y de la Protección 
de los Derechos Humanos. 

Posteriormente, se realizaron las observaciones de forma y fondo al cuerpo de la Ley, en primer lugar la 
Senadora Lisbeth Hernánde? Lecona, solicitó que en artículo 1 así como se incluyera la protección 
reforzada a Grupos vulnerables. 

Así mismo, los integrantes de la Comisión, recordaron que en una reunión previa se obtuvo un conseso 
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sobre el contenido de la ley, quedando pendiente el tema sobre los delitos conexos. Aunado a ello, se 
hicieron cambios en el título de definiciones en el artículo 4 quedando de la siguiente forma: 

Artículo.4 

l. Cada Estado miembro armonizará su legislación considerando todos los instrumentos 
internacionales de derechos humanos vigentes en la materia y de acuerdo a las siguientes 
definiciones: 
a) 
b) Tráfico ilícito de personas o migrantes, la facilitación de la entrada ilegal de una persona 
en un país del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de 
obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. 

Con este cambio, se apruebó el proyecto de Ley Modelo contra la Trata de Personas en el Marco de la 
Seguridad Ciudadana y de la Protección de los Derechos Humanos. 

La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias Diputada Maureen 
Clarke Clarke, informó que en la Comisión de Derechos Humanos se presentará una Guía sobre la 
legislación contra la Tortura, de parte de la representante de la Asociación para la Prevención de la 
Tortura, Sara Verá López e invita a los miembros de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y 
Prevención al Nar9otráfico, Terrorismo y Crimen Organizado para oír la presentación mencionada. 
Finalizada la presentación y al no haber más asuntos que tratar se da por concluida la reunión. 


