
XIV REUNION DE LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDADA-
NA, COMBATE Y PREVENCION AL NARCOTRAFICO, TERRO-
RISMO Y CRIMEN ORGANIZADO
XIV REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ENERGIA Y MINAS
Veracruz, Estados unidos Mexicanos, 19 y 20 de agosto de 2010
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L os días 19 y 20 de agosto se realizaron las re-
uniones de las comisiones de Energía y Minas; y 
de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención 

al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado. Las 
mismas se llevaron a cabo en la ciudad de Boca del 
Río, Estado de Veracruz, México.
La comisión de Seguridad Ciudadana sesionó bajo la 
Presidencia temporal de la Sen. Rosario Green Macías 
(México) por la ausencia de la Presidente de Argenti-
na, Diputada Carmen Nebreda.
Se consideraron los siguientes temas:
Tema I – La Ley Marco sobre la Trata de Personas en las 
Américas.

Expuso sobre este tema el Sr. Fernando García Ro-
bles, Representante de la OEA.
Mencionó que la trata de personas es un fenóme-
no  que se van dando en todas las regiones del 
mundo y no solo se habla de explotación sexual, 
sino también habría que mencionar el turismo 
sexual, explotación laboral, matrimonios forza-
dos, tráfico ilegal de órganos, entre otros; desta-
cando que no sólo se trata de un único tipo de 
explotación. En el caso de las Américas los flujos 
migratorios son de países menos desarrollados 
hacia el norte.
Sobre la Ley Marco, resaltó aspectos innovadores 
como tomar medidas para imponer sanciones a 
empresas que ejecutan prácticas de trabajo for-
zado.
Sugerencias a la ley: que la trata de personas es 
muy distinta al tráfico de personas, convocar a 
instituciones que se dedican a la investigación 
ya que sus estadísticas sirven para combatir este 
delito.
Se solicitó a los miembros que hagan suya esta 
Ley Marco llevándola como propuesta a sus Par-
lamentos.
Tema II – Tratamiento y puntos básicos para la ela-
boración de un proyecto de “Ley Marco para Pre-
venir, Sancionar y Combatir la Trata de Personas”.
Al proyecto elaborado por la Sen. Emma Lucia La-
rios Gaxiola (México) se le agregaron unas suge-
rencias y se elevó a la Mesa para su análisis.
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Tema III – Secuestros.

Se propuso elaborar una Ley Marco de Combate 
al Secuestro. Se sugiere que en la próxima re-
unión se traigan posiciones  y propuestas e in-
tegrar dos grupos de trabajo para analizar los 
temas sobre Secuestro, Extorsión y Homicidios, 
y Lavado de Dinero.

Los legisladores se pronunciaron en solicitar a 
la Mesa Directiva que autorice una reunión ex-
traordinaria en Panamá para avanzar en este 
tema.
La comisión de Energía y Minas se reunió en el 
marco de la  III Conferencia Interparlamentaria 

Dr. Humberto Pelaez, Senador Jorge Pizarro, Senadora 
Sonia Escudero, Senadora María de los Angeles Moreno
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de Energía, organizada por el Instituto para el desarro-
llo Energético y Minero de América Latina (IDEMALAT ), 
que, entre otros temas, trató:
Tema: Minería e Impacto Ambiental y Tributación Mi-
nera.
Los representantes de Uruguay, México, Venezuela 
y Chile expresaron sus problemáticas en sus países, 
destacando la instalación de multinacionales para la 
explotación, la devastación, la contaminación (básica-
mente por el agua), el tratamiento de residuos tóxicos, 
el uso de las hidroeléctricas,  entre otros.

Tema: Energía y Transporte.
Se señala que sería importante que ese tema se tratara 
conjuntamente con la Comisión de Defensa del Usua-
rio y del Consumidor. 
Cada legislador expresó la problemática en su país, 
centrando que el principal consumidor de petróleo es 
el transporte. Otro planteamiento es la situación de 
los biocombustibles, la eficiencia energética, energía 
geotérmica y energía nuclear.
El legislador de México señaló que el transporte es el 
mayor productor del efecto invernadero y propuso for-
mar una agenda que incluya las diversas fuentes ener-
géticas y la forma de emitir normas para controlar los 
gases del efecto invernadero.
Se solicitó la realización de una reunión extraordinaria 
para discutir el tema de los biocombustibles.
El legislador de Aruba invitó a los participantes de la 
Comisión a asistir a un Congreso Internacional donde 
se estudiarán los carros híbridos y las energías alterna-
tivas de hidrógeno y energía solar, a confirmar.
La Secretaria de Comisiones del Parlatino resaltó que 
Medio Ambiente, Calentamiento Global, el Hambre, 
la Energía y la Cultura son temas vinculados y que el 
equilibrio de los recursos naturales es muy frágil. Hizo 
mención a los bonos verdes y las plagas.
Se propuso la fecha del 11 y 12 de noviembre en Uru-
guay para la próxima reunión conjuntamente con las 
comisiones de Servicios Públicos y Agricultura.
Como cierre de las actividades de la Comisión, los de-
legados, acompañados por la Senadora Sonia Escu-
dero, visitaron la Central Nuclear Laguna Verde, única 
Central Nuclear de México. La misma cuenta con 2 uni-
dades generadoras de 682.5 MW eléctricos cada una. 
La planta es de propiedad del Gobierno Federal de 
México y es administrada por la Comisión Federal de 
Electricidad. Tiene como objetivo producir energía 
eléctrica de manera comercial en el país. La Central 
Laguna Verde genera aproximadamente el 5% de la 
electricidad que consume el país, y se ubica sobre la 
costa del Golfo de México a tan sólo 70 km. al norte del 
Puerto de Veracruz.

 

I I I  E N C U E N T R O  D E  J O V E N E S 
PA R L A M E N TA R I O S  D E  A M É R I C A 

L AT I N A  Y  E L  C A R I B E

En marco de la Conferencia Mundial de la Juventud 
2010, el martes 24 de agosto, en la Cámara de 
Diputados de México, se realizó el Encuentro 
de Parlamentarios Jóvenes. El mismo estuvo 
organizado por la Comisión de Equidad de Género, 
Niñez y Juventud y su Subcomisión de Jóvenes del 
Parlatino.
En representación del Parlamento Argentino asistieron 
la Diputada Mariel Calchaquí, Vicepresidente del 
Parlatino, la Diputada Juliana Di Tulio, el Diputado 
Christian Gribaudo y el Diputado Ariel Pasini.

DECLARACION FINAL

LOS JOVENES PARLAMENTARIOS de Argentina, 
Aruba, Bolivia, Ecuador, El Salvador,  México, Pa-
namá, Paraguay, Perú, República Dominicana y 
Uruguay;
CONVOCADOS por el H. Congreso de la Unión de 
los Estados Unidos Mexicanos y por el Parlamen-
to Latinoamericano al III Encuentro de Jóvenes 
Parlamentarios de América Latina y el Caribe, a 
celebrarse en el marco de la Conferencia Mun-
dial de la Juventud;
REUNIDOS en la Ciudad de México el 24 de agos-
to de 2010  hemos  llegado a las siguientes con-
sideraciones:
Que los temas a analizar en este encuentro han 
sido:

•	 Fuga	de	cerebros	y	Políticas	educativas	y
•	 Drogas,	violencia	y	seguridad

Que en materia de fuga de cerebros preocupa la 
magnitud del fenómeno, evidenciado por las si-
guientes cifras: la emigración de jóvenes creció 
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un 151 %,  entre 1990 y 2007, aunque en México creció 
un 270% y 242% en Brasil.
Que una gran proporción de profesionales que emi-
graron, terminaron en empleos que no se correspon-
den con su perfil profesional.
Que existe una tendencia al crecimiento del compo-
nente femenino.
Que el reto es encontrar el balance entre retener a los 
jóvenes buscando la complementariedad y la coopera-
ción con los países de destino. 
Por lo tanto:
1. Ante la magnitud del fenómeno los países de Amé-
rica Latina y el Caribe deben generar un mecanismo 
que les permita capacitar a su juventud y aprovecharla 
en el desarrollo de ciencia y tecnología a través de un 
Fondo de Inversión para la Ciencia y la Tecnología (FIC-
TALC) para aprovechar los recursos de la región para 
fomentar la generación de conocimiento.
2. Ubicar el tema de la fuga de cerebros como uno de 
los mayores problemas de América Latina y el Caribe 
que afecta especialmente a los jóvenes y descapitaliza 
en recursos humanos a los países.
3. Se impulse en el seno del Parlatino y en particular en 
la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud la 
creación de un grupo de trabajo que estudie la viabili-
dad de la formación del FICTALC.
4. Que la investigación en esta materia deba establecer 
un profundo respeto al medio ambiente y al desarro-
llo y el fomento de los saberes ancestrales de nuestra 
América Latina y el Caribe, con un firme reconocimien-
to a la idiosincrasia de nuestros pueblos.
5. Buscar el apoyo en organismos multilaterales para 
hacer posible llevar adelante este tipo de iniciativas 
que nos permitan profundizar en la investigación y 
búsqueda de propuestas de solución a esta temática.
6. Recomendar a los estados miembros del Parlatino 
incrementar los recursos de los presupuestos naciona-
les para la educación, la ciencia y la tecnología como 
forma de generar mejores posibilidades de desarrollo 
a las y los jóvenes latinoamericanos y del Caribe.
7. Que el Parlatino desarrolle el año próximo un foro 
sobre “inclusión, ciencia y tecnología, el acceso de las 
y los jóvenes latinoamericanos a las tecnologías de la 
información (TIC`s)”.
8. Que se restablezca en el seno del Parlatino una Co-
misión Permanente de la Juventud, fundamentado en 
la necesidad de trabajar en forma específica los diver-
sos temas que involucran a nuestros  jóvenes.
9. Que se establezcan políticas públicas orienta-
das a la incorporación de los y las jóvenes a los niveles 
gubernamentales con objeto de ampliar sus oportuni-
dades de trabajo y especialización.
En el tema de drogas, violencia y seguridad, los par-
ticipantes acordaron que estos son problemas funda-
mentales de las democracias, y los ejemplos de algu-
nos países como Uruguay y El Salvador, que  aunque 
presentan grados diferentes, las sociedades necesitan 
atender.

La estigmatización de la juventud como consu-
midora de drogas y alcohol, y provocadora de 
violencia, es consecuencia de la falta de políti-
cas públicas.
Coincidieron en que la pobreza es una de las 
causas fundamentales de la violencia y que la 
educación y el empleo son las respuestas para 
enfrentarla.
Afirmaron que los parlamentos son espacios 
para la presentación de propuestas para atacar 
estos problemas, que las iniciativas legislativas 
son tareas que deben conocerse entre todos los 
jóvenes parlamentarios, como el caso de las le-
yes de juventud que algunos países están con-
siderando.
Igualmente se propuso crear una comisión vir-
tual que permita un intercambio continuo de 
información, ideas y reúna la legislación vigente 
además de las propuestas que se presenten, a 
fin de homologar las leyes en América Latina y 
el Caribe.
Reconocieron la necesidad urgente de estable-
cer proyectos de ley específicos sobre la juven-
tud en donde se traten sus problemas.
Coincidieron en impulsar la homologación de la 
legislación en temas de juventud.
Acordaron promover un compromiso público, 
para que los organismos gubernamentales in-
viertan en la promoción de políticas públicas 
para la juventud con la participación de los pro-
pios jóvenes.
Se comprometieron a impulsar proyectos de ley 
en donde se garantice la participación de los jó-
venes en la vida política.
Se pronunciaron por promover la paz, la integra-
ción y la estabilidad política en América Latina y 
el Caribe.
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REUNION DE 
COMISIONES

Los días 30 de septiembre al 1° de octubre  se rea-
lizarán las reuniones de las comisiones de Asuntos 
Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional, y 
de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcela-
rias en la ciudad de Asunción, Paraguay.
Están convocadas la Senadora Hilda González de 
Duhalde, la Diputada María Virginia Linares, Vicepre-
sidente de la Comisión, los Senadores Gerardo Mo-
rales y Juan Carlos Marino y el Diputado Oscar E. N. 
Albrieu.
Previamente a las reuniones de comisiones, el día 
29 de septiembre sesionarán las Subcomisiones de 
Deuda Externa y Renta Básica, la Subcomisión de Po-
líticas Carcelarias y la Subcomisión de Denuncias.  El 
grupo de Trabajo conjunto se reunirá para trabajar 
en el Proyecto de Ley Marco de Renta Básica.
Temario a considerar por la comisión de Asuntos 
Económicos:
1. Deuda Externa.
2. Las Metas del Parlatino en el contexto de las Metas 
del Milenio.
3. Renta Básica o Salario de Ciudadanía Análisis del 
Proyecto de la Ley Marco de Renta Básica.
Temario a Considerar por la comisión de Dere-
chos Humanos:
1. Derecho de las minorias (sexo e identidad de gé-
nero, matrimonio homosexual, concubinato).
2. Incidencia de los medios de comunicación en la 
construcción o destrucción de valores.
3. Informes de Subcomisiones y Grupos de trabajo.
4. Investigación sobre centros de Reclusión de niños, 

niñas y adolescentes.
5. Experiencia del comisionado parlamentario.

Asunción, Paraguay
30 de septiembre al 
1° de octubre de 2010

Panamá, Panamá
10 de septiembre de 2010

REUNION DE JUNTA 
DIRECTIVA

La Senadora Nacional y Secretaria General del Parlamento 
Latinoamericano, Sonia Escudero, participará de la reunión 
de Junta directiva el 10 de septiembre de 2010 en la Ciudad 
de Panamá. En la misma se informará sobre las actividades 
realizadas por el Presidente y los demás miembros de la 
Mesa Directiva. 

Está convocada, además, a esta reunión la Diputada Nacio-
nal, Mariel Calchaquí, Vicepresidente del Parlatino por Ar-
gentina.
Entre los temas que se debatirán se encuentra la solicitud 
de reincorporación al Parlatino del Congreso Nacional de 
la Republica de Honduras; también el Acuerdo de Coopera-
ción con la Asociación de Economistas de América Latina y 
el Caribe, y el Acuerdo Marco de Cooperación sobre la Ini-
ciativa Multilateral de Educación para el Desarrollo Huma-
no – IMEDH.
Para mayor información: www.parlatino.org
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REUNION EN 
BUENOS AIRES

CONFERENCIA 
INTERPARLAMENTARIA:
“Integración Regional y Reforma 
de Organismos Internacionales”
El día 30 de septiembre y 1 de octubre se realizará 
la Conferencia Interparlamentaria sobre “Procesos 
de Integración Regional y Reforma de Organismos 
Internacionales”. La misma se llevará a cabo en el Honorable 
Congreso de la Nación Argentina en el marco de los “Diez Días 
de Democracia Global en Argentina”, jornadas declaradas 
de interés por la Cámara de Diputados y Senadores de la 
República Argentina y el Parlamento del MERCOSUR.
La Conferencia Interparlamentaria, convocada en 
seguimiento de la Resolución de Asamblea Ordinaria 
AO/2009/19 sobre “Integración y conformación de la 
Comunidad Latinoamericana de Naciones”, contará con 
la presencia de destacados participantes y expertos que 
abordarán temáticas de alto interés y actualidad para la 
Comunidad Internacional. 
La primera jornada estará dedicada al análisis de las 
iniciativas de integración en América Latina, enfatizando 
en los resultados de la Cumbre de Cancún y el futuro de 
la integración en Latinoamérica. Durante la segunda 
jornada se abordarán las posibilidades de reforma de las 
instituciones internacionales en dos aspectos: político y 
financiero-comercial. Este último punto reviste especial 

atención en relación a las propuestas de reforma del 
sistema de Naciones Unidas y el impacto de la crisis 
financiera internacional.
Entre los temas a tratar se encuentran: “Iniciativas 
de Integración en América Latina: Órganos y 
Competencias Específicas”, “Parlamentos de 
Integración Regional (Parlatino) y subregional 
(Parlasur, Parlandino, Parlacen)”, “El rol del G20 
en la institucionalidad económico-financiera”, 
“Transformación de Naciones Unidas mediante 
la prometida Conferencia de Revisión de la Carta 
de Naciones Unidas”, “Creación de la Asamblea 
Parlamentaria de Naciones Unidas”, entre otras. 

Antecedentes

En la XXV Asamblea Ordinaria del Parlatino, que 
se realizó en Panamá el 3 de diciembre de 2009, 
se resolvió (AO/2009/19) tomar las medidas ins-
titucionales necesarias para iniciar un proceso 
de debate, discusión y elaboración de propues-
tas para dar soporte a través de un acercamien-
to institucional con la Asociación Latinoame-
ricana de Integración ALADI para analizar la 
constitución de la Comunidad Latinoamericana 
de Naciones CLAN. A su vez, se acordó efectuar 
las gestiones correspondientes para promover 
la convocatoria de una reunión del PARLATINO 
en Argentina, con la participación de parla-
mentarios regionales y nacionales, con el fin de 
apoyar los esfuerzos tendientes a la creación y 
establecimiento de una Asamblea Parlamenta-
ria de la Organización de Naciones Unidas, con 
el fin de fortalecer la efectividad, transparen-
cia, representatividad, pluralidad y legitimidad 
de las Instituciones que integran el sistema de 
la ONU.

Delegación Argentina del Parlamento Latinoamericano
Senado de la Nación
Hipólito Yrigoyen 1708 3° Piso Of. 321 - (1089) CABA
Autoridades:
Senadora Sonia M. Escudero, Secretaria General
Diputada Mariel Calchaquí, Vicepresidente
Senador (m.c.) Luis Rubeo, Secretario Ejecutivo

Buenos Aires, Argentina
30 de septiembre y 1 de oc-
tubre de 2010


