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REUNIÓN DE COMISIONES DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO Y 
CARIBEÑO (PARLATINO) 

7 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2019. PANAMÁ, PANAMÁ  

 

Del 7 al 9 de noviembre se celebraron las reuniones de las Comisiones del Parlatino en 
Panamá, Panamá. 

Por parte de la Delegación mexicana asistieron las Senadoras Nestora Salgado García, 
Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos y María Antonia Cárdenas Mariscal, 
Secretaria de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; así como el 
Senador Juan Quiñonez Ruíz, Secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 

En la reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración del 
Parlatino, hablaron sobre la implementación de la Agenda 2030 y el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible. 
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Hablaron sobre la integración entre los municipios y su vinculación con las respectivas 
Asambleas estatales, departamentales y con el Parlamento nacional. De igual forma, 
acordaron lo relativo a la estabilidad, evolución y desarrollo del régimen democrático en 
América Latina y el Caribe. 

En su intervención, el Viceministro panameño, Joaquín Vásquez, destacó la importancia 
de este evento, el cual trata de preservar la vida de las personas con la reducción del 
tráfico ilícito de armas. 

Por su parte, la Senadora uruguaya Daisy Tourné, Presidenta del Foro Parlamentario de 
Armas Pequeñas y Ligeras, aseguró que no es la represión la solución al problema, sino la 
educación a través de políticas familiares y sociales con un abordaje integral, que actúe 
frente a la inequidad. 

En este contexto, subrayó, que se requieren de sociedades con un desarrollo sustentable, 
en donde la gente viva mejor y se generen políticas de paz y de inclusión para que nadie 
quede fuera. 

De igual forma en la Reunión de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas 
Carcelarias del Parlatino, analizaron lo relativo a la promoción, resguardo, protección y 
defensa de los derechos de las personas en la región. Al mismo tiempo, elaboraron 
propuestas sobre políticas de prevención del delito, humanización de la justicia penal, 
tratamiento del delincuente y regímenes carcelarios. 

Finalmente en la reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención 
al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del Parlatino, analizaron lo relativo a la 
promoción, resguardo, protección y defensa de los derechos de las personas en la región. 
Al mismo tiempo, elaboraron propuestas sobre políticas de prevención del delito, 
humanización de la justicia penal, tratamiento del delincuente y regímenes carcelarios. 

Legisladores intercambiaron experiencias parlamentarias sobre el papel de los jóvenes en 
relación con paz y seguridad. 
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