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SENADORA DE LA REPÚBLICA 

Ciudad de México a 14 de noviembre de 2018. 

SEN.MAR~BATRESGUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E. 

AGVA/MD-031/2018 

Por medio del presente, me dirijo a usted para hacerle llegar el informe 

correspondiente a mi participación en la Reunión de la Comisión de Derechos 

Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del Parlamento Latinoamericano y 

Caribeño celebrada los días 25 y 26 de octubre del año en curso en la ciudad 

de Panamá, Panamá. 

Sin más por el momento, agradezco sus atenciones. 

ATENTAMENTE, 
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AV. PASEO DE LA REFORMA No. 135, HEMICICLO NIVEL 03, OFICINA 22, COL. TABACALERA, ALCALDIA CUAUHTtoMOC, C.P. 06030, CIUDAD DE MtoXICO 

TEL./DIR. 53453834, CONMUTADOR 5345 3000, EXTS. 3834/3965/5995, LADA SIN COSTO 01 8005010810, antares.vazquez@senado.gob.mx 
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INFORME SOBRE EL VIAJE EN COMISIÓN DE LA 
 

REUNION DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA 

Y POLÍTICAS CARCELARIAS DEL PARLAMENTO 

LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO 

Sede Permanente, Ciudad de Panamá, 25 y 26 de octubre de 2018 
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INFORME SOBRE VIAJE DE COMISIÓN 

 
Evento Reunión de comisiones del Parlamento Latinoamericano y del Caribe 

(PARLATINO) 

 

Sede Ciudad de Panamá 

 

Fechas 24, 25 y 26 de octubre de 2018 

 

Objetivo Atender los trabajos de la comisión de Derechos Humanos del PARLATINO 

  

Programa 1. 24 de octubre: Reunión de grupos de trabajo de la Comisión de 

Derechos Humanos, en materia de Quejas y Políticas Carcelarias 

 

2. 25 de octubre: Inauguración de los trabajos y reunión de la comisión 

en pleno para atender los puntos pendientes de resolución. 

 

 

3. 26 de octubre: elaboración de plan de trabajo para 2019 
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Actividades 1. Se hizo una sola reunión para los dos grupos de trabajo. El grupo 

encargado de Quejas, al que México pertenece, es dirigido por la 

delegada de Uruguay; se informó que se había dado trámite a varias 

quejas contra el Gobierno de Venezuela, pero que la Presidencia del 

PARLATINO no las había atendido. Se mencionó que hubo una queja 

contra México por las Casitas del Sur y que el gobierno mexicano 

nunca respondió. En el grupo de Políticas Carcelarias no participa 

México y es dirigido por el delegado de Cuba; sólo acudió el titular y 

sus integrantes no asistieron. 

 

 

 

 

2. En la segunda sesión se dio cuenta de lo que se explicó el día anterior. 

Asistieron delegaciones de Aruba, Curazao, Ecuador, Costa Rica, 

Uruguay, Brasil, Cuba y México. 

a) Se informó que recientemente había asumido la presidencia de 

la comisión el representante de Costa Rica, en virtud de que el 

anterior presidente no había participado de forma constante. 

b) Se atendió el tema de las quejas y se pidió que el Presidente 

de la Comisión que hable con el Presidente del PARLATINO para 

que se de fluidez a las intervenciones. 
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c) En materia de Políticas Carcelarias, se informó que hace tiempo 

se ha estado  trabajando en la generación de éstas. Se han 

visitado penales de varios países y se ha visto que las 

condiciones de reclusión no son idóneas. Se propone que se 

convoque a foros con expertos, para que se nos oriente en la 

forma que deben crearse éstas políticas. 

3. Como parte del plan de trabajo para 2019: 

a) Se acordó concluir lo relativo a las Políticas Carcelarias y que 

se valorará el costo de hacer foros con expertos.  

b) Nuestra delegación propuso incluir el tema de Migración 

como asunto transversal en todas las comisiones. 

c) También se hizo un exhorto a aprovechar mejor el tiempo y 

los recursos para avanzar en temas que son relevantes para 

todos los países miembros. 
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Conclusiones • Se nos hizo un exhorto a que siempre asistan los mismos legisladores, 

porque México y otros países envían cada vez a alguien diferente y 

eso atrasa los trabajos. 

• Se percibe desorganización en los trabajos. Hice un exhorto a 

aprovechar mejor el tiempo. 

• Creo que hay un área importante de oportunidad para que México 

vaya asumiendo liderazgo más activo en el PARLATINO. 

  

 
Atentamente 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


