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INFORME RELATIVO A LA PARTICIPACIÓN DE LA SENADORA ROSA 

ADRIANA DÍAZ LIZAMA EN LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA Y POLITICAS CARCELARIAS DEL 

PARLAMENTO LATINOAMERICANO (PARLATINO), REALIZADA EN LA 

CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ. 

DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2015 

 

Del 30 de julio al 01 de agosto de 2015, en la Ciudad de Panamá, se llevó a cabo 

la reunión de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias 

del Parlamento Latinoamericano. Durante el evento, se llevaron a cabo las 

reuniones de las Subcomisiones de Denuncias y Políticas Carcelarias. 

Antes de iniciar los trabajos previstos en la agenda, el Presidente de la 

Subcomisión de Denuncias anunció que las subcomisiones de Denuncia y 

Políticas Carcelarias se reunieron el 30 de julio de 2015. Informó que dos de los 

casos que estaba trabajando la Subcomisión: Casitas del Sur1 y el asunto del 

periodista asesinado en Oaxaca2, fueron resueltos satisfactoriamente en 2014. 

La sesión de la Comisión dio inicio modificando la agenda de trabajo, en donde 

se acordó, por unanimidad, que el tema I, “Protocolo para el desarrollo de 

mecanismos de la tortura”, sería expuesto por la Delegación Argentina en la 

siguiente reunión de la Comisión.  

El primer tema que se trabajó, posterior a la modificación de la agenda, fue 

“Políticas migratorias y los derechos humanos”, presentado por la Delegación 

Argentina. En su exposición, la Diputada Daniela Castro destacó que:  

 Existen 232 millones de personas que viven fuera de su país;  

 En los últimos 10 años, el número de migrantes internacionales en las 

Américas aumentó en altos porcentajes;  

 En América, Estados Unidos es el país que recibe más migrantes de la 

región; 

 Las migraciones generan grandes problemas de orden social;  

 Resaltó la existencia del dilema entre paradigma instrumental contra 

paradigma sobre derechos humanos;  

                                                           
1 Casitas del Sur: 
Fue un caso relacionado con el tráfico de menores de edad en la casa hogar “Casitas del Sur”, 
y que reveló otros casos similares como en el Centro de Adaptación e Integración Familiar 
“CAIFAC” en Monterrey, y en la casa hogar “La Casita” en Cancún.  
2 En 2006, fue asesinado el reportero estadounidense Bradley Roland Will, quien se encontraba 
filmando un enfrentamiento entre integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca 
(APPO) y agentes locales.     

 



 

2 
 

 Describió la situación legislativa en Argentina en el tema de derechos 

humanos y señaló que su país se acoge al paradigma de los derechos 

humanos, por lo tanto, su país garantiza todos los derechos a los 

migrantes independientemente de su condición; y  

 Promovió elaborar marcos normativos que unifiquen las políticas 

migratorias de los países latinoamericanos. 

Posterior a la exposición de la Diputada Castro, el Diputado de Uruguay, Jaime 

Mario Trobo, propuso la elaboración de una Ley Marco para tratar el tema 

migratorio. La Diputada Delsa Solórzano (Venezuela); la Diputada Marelis Pérez 

Marcano (Venezuela); la Diputada Josefina Salinas Pérez (México) y la 

Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (México) se sumaron a la propuesta de 

elaboración de una Ley Marco para tratar el tema migratorio.  

Por su parte, la Senadora Rosa Adriana Díaz señaló que México atravesaba por 

una difícil situación en materia migratoria, ya que de manera reciente la 

migración se caracteriza por tres dimensiones los migrantes ya son de:  

 origen,  

 de paso y  

 destino,  

Motivo por el cual, confió en que se elabore, con prontitud, un proyecto de Ley 

Marco para tratar el tema.  

Durante la reunión, se aprobó el Proyecto de Ley Marco para la Protección de 

los Defensores de los Derechos Humanos en los mismos términos que fue 

aprobado en 2013, y se solicitó remitir nuevamente el documento a la Junta 

Directiva del Parlatino de conformidad con el Reglamento. 

Como tema III de la agenda, el Diputado de Argentina, Carlos Rubín, rindió un 

informe sobre la situación actual de su país en materia de alfabetización digital. 

Durante su exposición, el Legislador destacó que en su país se aplicó una 

política de democratización de la tecnología para evitar la exclusión. Aludió al 

programa “Conectar Igualdad”, el cual tiene como objetivo llevar tecnología a 

todos los estudiantes del país para recuperar y valorizar la escuela pública y 

reducir las brechas digitales, educativas y sociales en el país. Señaló que el 

gobierno de Argentina considera que no puede haber educación sin tecnología, 

por lo que aseguró que es importante que todos los estudiantes del país tengan 

acceso a las nuevas tecnologías y requerimientos del presente siglo. En este 

sentido, el programa propone trabajar para lograr una sociedad alfabetizada en 

las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), con 

posibilidades de un acceso democrático a recursos tecnológicos e información 

sin distinción de grupo social, económico ni de las más diversas geografías, tanto 

rurales como urbanas. 



 

3 
 

Al final de la sesión, la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia 

y Políticas Carcelarias, informó a los Legisladores que se aprobó la realización 

de una reunión conjunta con la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y 

Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado, prevista para el 

mes de octubre de 2015, en Costa Rica, para trabajar temas de importancia en 

común como la elaboración de los Proyectos de Ley Marco sobre Políticas 

Migratorias y Trata de Personas. 

Finalmente, los Legisladores acordaron los temas de la agenda a tratar en la 

reunión extraordinaria y designaron dos días de trabajo dedicados a los temas 

de libertad de expresión y políticas migratorias. Para este fin, se estableció un 

equipo de trabajo para la elaboración del Proyecto de Ley Marco sobre Políticas 

Migratorias, mismo que será coordinado por la Vicepresidenta de la Comisión. 

 

Aspectos de loa Reunión de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y 

Políticas Carcelarias del Parlatino: 
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Atentamente 

 

Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama 


